RT 3500
SERIE

Gracias al asiento ergonómico de la
RT 3520, los operarios se sentirán
cómodos mientras transportan
mercancías a toda velocidad.
El equipamiento incluye: suspensión
ajustable al peso del operario, soporte
lumbar adaptable, reposabrazos
independiente y reposacabezas optativo.

El freno regenerativo
del motor elimina las
paradas por
mantenimiento (de los
frenos mecánicos) y su
coste asociado.
Además, suaviza la
frenada.

Las operaciones de
mantenimiento
son ahora mucho más
sencillas gracias a las
carcasas extraíbles y a la
eficiente disposición de
los componentes internos.

«Muévalas»
sin
esfuerzo.
Eficiencia equivale a simplicidad, especialmente en la
serie RT 3500. Una carretilla pensada para la productividad
y diseñada para transportar cargas de hasta 2200 kg por cualquier
zona del almacén. La visibilidad es total. Su manejo carece de
dificultad. Y su rendimiento responde a un objetivo.
La serie RT 3500, de conductor sentado o de pie, es el complemento
ideal para su flota. Lo más destacable de su diseño engloba un
evolucionado motor AC, unos mandos de control intuitivos, una gran
suavidad de manejo y unos componentes más resistentes. Crown le
ofrece un medio rápido y rentable para «moverlas» sin esfuerzo.

Los operarios se benefician de la
reducción proporcional de
velocidad en curva, ya que los
controladores de tracción y dirección
están comunicados por CAN-bus.

El potente conjunto de
controlador-motor AC de tracción
desarrolla velocidades de hasta
10 km/h con carga y 11 km/h
sin carga.

El sistema de nivelación
de horquillas, con un
robusto ensamblaje
articulado, permite que
las ruedas de carga suban
o bajen de manera
independiente,
adaptándose a las
superficies irregulares
y, en consecuencia,
mejorando la tracción.

La dirección electrónica de AC
mejora la manejabilidad y la
maniobrabilidad, con lo que ofrece un
control suave y sin esfuerzo, tanto en
distancias cortas como largas.

Los mandos de control,
diseñados y ubicados para
mejorar su eficiencia y
ergonomía, cuentan con una
consola regulable en altura,
aceleración de respuesta inmediata,
tres perfiles de rendimiento,
arranque mediante llave o código
PIN y un display de fácil lectura.

Una elección sencilla para para

simplificar
el trabajo.

Transporte veloz. Control absoluto. Mínimo
mantenimiento. Enormes mejoras de
productividad con poca inversión.
La serie RT 3500 es una elección sencilla desde
cualquier punto de vista: de pie o sentado.

Conductor de pie
RT 3510
Capacidad de carga: 2000 kg
Capacidad de las baterías: 3
 75 Ah,
500 Ah
Velocidad con carga: hasta 10 km/h
Velocidad sin carga: hasta 11 km/h

Conductor sentado
RT 3520
Capacidad de carga: 2200 kg
Capacidad de las baterías: 3
 15 Ah,
500 Ah
Velocidad con carga: hasta 10 km/h
Velocidad sin carga: hasta 11 km/h

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos
Crown, pueden producirse cambios en sus especificaciones sin previo aviso.
Crown, el color beige, el símbolo Momentum y Work
Assist son marcas comerciales de Crown Equipment
Corporation.
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