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KALMAR LMV
presenta una gama de nuevas carretillaselevadoras
Kalmar LMVfabricantesueco, ha redisetiadoradicalmentesu
aamadecarretillas peauetias,haciendo más fácil laoperadónpara
llconductor y simplifickdoel mantenimientopara el cliente.
Características innovadoras tales
mmo un más1.l ae m ó n total. .na
cao na que puem sec elevaaa ven.
calmente para facilitar el mantenimiento y frenos de discos húmedos
como equipo standard, se han dise'ha& para las canedllas de 2 a 8
toneladas de capacidad.
Diseño del masiil
1i m& destacam del dwho m
iwem más1 ae ULMAR na sñb
que tanto las cadenas de elevación
s
como todos los s e ~ c i o hidráulicos,
incluso para dos funciones extras.
se han introducido en las secciones
del mástil. una característica Que
e m na e 40% oe os pmos m-ertos 9.8 ten'a el operador. Esto na
sido posible gracias al uso de pertiles de acero muy estrechos y colocan& las secciones, tanto en las
versionesduplex y triplex. unas en el
interior de las olas.

Kalmar LMV ha mejorado también
enormemente el mantenimiento y la
accesibilidad para posibles reparaciones con la introducción de dos
caoinas standard disenadas para
esta gama, amoas pusoen ser e e
v a d i vertbaimente 80 cms para
permitir el acceso al motor por ambos lados, fundamental en canetillas de pequeha capacidad.
Se ha instala&. además.. cawiuillos
m goma sin mantenimento en .a
sspensión m e,e o rennz y en la
arnc. ación del más1 cara la ODeración m nc nacón. anculacón
m más1 es m m h en toas los
modelos de la gama, m n lo cual la
intercambiabilidad de mástiles es
total.
El sistema eléctrico se ha simplifica& utilizando 24 voltios de mrriente
con esto no se necesian reles n
cartas m c rc, lo impreso, tmas as
funciones elktricas se han incorpora& en el volante de dirección m e
diante palancas.
~~

.

~

i

~~~

~

Carretilla eYctrka
La carretilla de 12 tons EC12-12W
es la primera carretilla de baterías
del mundo que ha si& fabricadaen
ia gama de capacidades interme

dias de 8 a 20 toneladas. La mmbinación de los nuevos sistemas de
dwho asistido w r ordenador CAD
y la creciente demanda oe. mercam
m equipos no mntam'nantes. nan
lleva& a 4ALMAR a comprender la
necesidad de invsstioar v desarroar una gama de can;
meaias y
pesanas accmadas por oater'as
eléctricas.
acarrelilla EC12-1ÑO esta a mentada a 80V med ante 2 paq.ems de
baterías del mismo tipo de las utiliza
dasoorlosmodelmdeKalmarEC7.0
y ~ ~ 7 tons
. 5 de capacidad. Estas
dos baterías proporcionan la eneraia necesaria cara una iornada de 8
hras aprox.maoamen¡e. as bate.
¡as p.eaen ser desmontadas y sds.
INidas por otras recargadas, redua6ndose así el tiempo de parada al
mínimo.
La máquina está accionada por dos
motorestiooDC de 30 Kw cada una.
mnec&atrav&deunareductor~
de entrada mú,tiplelsalioa única. a
un eie motriz convencionalv un dife
renka. ütrosoas momese~ktricos
acc onan as tomas h ara: cas pra
.ae evac'óny a actuac Wi del mástl.
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Ergonomla
De la misma manera Que su oama
de meaia y gran cap&dad ~ á m a r
se ha conmntrado en la red.aión
de los niveles de mido tanto en el
interior como en el eaerimr de la
cabina Estoseha logra& mediante
la introducción de un nuevo motor
diasel PeMnsQuad~mmodelolOM
se lnslaa también como standard
en os modelos de 7.5 y 8 toneladas
v se ofrece como ooción en las ver&es & 5 a 7 toneladas.
La nueva gama incorpora un doble
piuocon p~elesaislantesentreeiios
v cuatro miinetes de noma aue eli;n nan totalmente las v oraciones oe
chaws. Fonos pl&ticcs mformados al vacío se utilizan en el interior
m la cabina para r e d d e nivel m
mida en el interor y proporconar
pmtección e M a
Otras innovaciones ergonómicas
mwisten en un nuevo Ipo de columna de drección montada horizontalmente aue orooorciona más
espac.o para ¡m pi& y p r m te a
operamr a c t a e pedal de heno
m n cualquier pie.
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Los sistemas de visión artifiaal
permitendetectar
automáticamentelassingularidades delamadera. Unamáquina
puede deteclar, recwiocer.y medir
madera por las cuatrocaras can
unacadenaade 150 metros por
minub,para quelasotas
máquinas, por ejemplode
clasificaabnotmnzado, actúen a
continuación.
El objetivo de la instalación de un
sistema de visión artificial es la
ooImizaci6n de la fabricación. Me
aante unas &aras de alta resolución se remnocen las fenaas y gne
tas de hasta 0,2 mm v nudm fdistinguienm im negras ds m s&m). a
vara& oem.orae amaoera ose
mioen las piezas. De acuerdo con
los c i d & aue se establezcan. los
resultad& m aná sis oefinirán ,na
act~ciónm las máqkas a e es
plemente ,.evarin a c m t a m o
traoqado. Como es d g m los mo.
gosserán distintossegúnse trate de
un oroducbu otro. Si se trata de una
i n i a de fabricación de taolefo
aistonado. el código mm oefin r los
criterim de aceotiión de defectos
en as caras m as piezas que van a
ser encolaaasentre si, oe bmaque
lapiezaseguirápor lalínea principal
de fabricación. o se retirará oarasec
saneada un& a otras por 'a testa
oimensonada y vdeta a retomar a
la h a orinc m. Si se trata de m.as de parqit mosam. se tenod
q-e ana zar las lona, &mde la
madera para que sea uniforme. el
estado de los cantos y testas y h
existencia de nudos o defectos de
geometia. Si son tablillas de enva.
se si tendrán aue analizaf el estado
m as zonas p& &noe van aciavarse y comparar con el cóago de re
ch&. Cada oroducto. cada o ~ e m
cón req,ereel estableam enm de
.na lorma m a c t a : e sistema o
únim que hace es ver lo que el
operario no podría ver jam& y mmparar con el código que se le ha
establecido.

