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FAMILIA / LÍNEA TEC 

➔ Tecnología (TEC) representa a lo mas novedoso en tecnología 

aplicada a grúas hidráulicas. 

➔ Orientado para el futuro, uso confiable, fácil operación. 



P-PROFILE 

➔ Más capacidad de carga 

➔ Menor peso 



UNA GRÚA COMPLETA 

➔ Excelente capacidad de carga efectiva hasta 30,000 kgs 

➔ Alcance vertical de 38mts con fly-jib 

➔ Giro infinito 

➔Winche 3.5ton 

➔ Control remoto PALCOM P7 

➔ Power Link Plus 

➔ Apertura estabilizadores 10m (accionadas a control remoto) 

➔ Presión de trabajo 385 bar 

➔ Flujo 2x 100-130 l/min 

➔ Peso aproximado 13.740kg (grúa + fly-jib + winch) 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE CARGA – VERSIÓN H 



DIAGRAMA DE CARGA – VERSIÓN H PJ150 E 



JIB MECÁNICO – PJM020 

➔ Alcance adicional de 5 metros 

➔ Capacidad máxima de 650kg (extendida 350kg) 

➔ Cinco ángulos ajustables mecánicamente (20º, 0º, -20º, -40º, -60º) 

➔ Trabaja con el winche 

 

 

 

 

 

ORDER OPTIONS: 

 

 

ADJ  Manual angle adjustment 

  +20° / 0° / -20° / - 40° / -60° 



TECNOLOGÍA 
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HPSC – CONTROL ESTABILIDAD 

 

 

➔ HPSC detecta la posición exacta y el estado 

de cada estabilizador 

 

➔ HPSC calcula la estabilidad máxima para cada 

situación de estabilizador individualmente 

 

➔ Con el HPSC es posible adaptar la capacidad 

de la grúa exactamente a la situación del 

estabilizador 



HPSC – CONTROL ESTABILIDAD 

 

➔ Resultado del cálculo al alcanzar el límite 

Límite actual de carga y situación 

Fritz Gschaider 

 
 

 

 

Estabilidad en 

sobrecarga 

 

P150 

VIDEO 

Grúas SH & TEC/PALFINGER Loader Cranes  Ladekrane - PK 92002-SH (HPSC).wmv


SOTFWARE PALTRONIC 150 

Escape key 

Fuction key (down) 

Select key  

Fuction key (up) 

OK key 



PALTRONIC 150 

➔ La pantalla muestra muchas informaciones al respecto del status 

actual de la grúa 

 
» Capacidad de la grúa (80%) 

» Capacidad de la fly-jib (100%) 

» Movimientos posibles 

» Fuerza de señal del radio 

» Status de la batería 

» Sistemas activos 

» EXP  

» SRC  

» AOS  

» Cabrestante desactivado  

» Contrapeso  

» Canasto 



CONTROL REMOTO - PALCOM P7 

1. Pantalla gráfica 

2. Luces en LED para 

indicación de carga 

3. Luz en LED para RRC activo 

4. Velocidad 

5. RPM+/Auto / RPM- 

Partida/Parada del motor 

6. Palancas de operación de la 

grúa 

7. Panel con funciones libres 

8. Unidad de control central 

9. Operación de estabilizadores 

10. AOS 

11. Bocina / Alarma 

12. Recuperador de caudal 

13. Parada de emergencia 
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CONTROL REMOTO - PALCOM P7 

➔ Gráfica 

Gracias a la tecnología 

“transflectiva”, la pantalla de 4” 

puede ser leída con mucha facilidad, 

mismo con el brillo del sol. 

 

Los símbolos son esquematizados y 

simple de reconocimiento, se puede 

notar el status actual en la primera 

mirada. 



P-FOLD – DESPLIEGUE AUTOMÁTICO 

➔ P-Fold es un sistema de asistencia adicional de PALFINGER que 

ayuda al operador plegar y desplegar la grúa 



P-FOLD – DESPLIEGUE AUTOMÁTICO 

➔ Sensores 

VIDEO 

Grúas SH & TEC/PALFINGER Loader Cranes - P-Fold (English).wmv


WINCHE - SRC 

 

➔ El SRC mantiene una distancia constante entre 

     la polea y el gancho del cabrestante 

 

➔ Sensores en la polea reconocen la dirección 

     del movimiento y envían un señal al Paltronic 



WINCHE - SRC 

➔ Como funciona 

 

» Ajuste del cable durante la operación 

 

» Conexión eléctrica con el  

 

» Activación del SRC vía pantalla gráfica 

 

 

VIDEO 

Grúas SH & TEC/PALFINGER Loader Cranes - Synchronised Rope Control (SRC).wmv


SOFT STOP 

➔ Soft Stop – trae un freno suave a los movimientos de la grúa antes 

que la parada mecánica sea alcanzada 

 

» Esto quiere decir que movimientos bruscos y colisiones de carga 

debido a balanceo de cargas son evitados a fin de proteger el chofer, 

la carga y el vehículo.   

 

» Soft-Stop está montado en todas grúas SH y TEC de manera 

estándar. 

 

 



SOFT STOP 

➔ Brazo principal 

 

 

➔ Brazo posterior 

➔ Giro ➔ Fly-Jib 

 

 



WEIGH 

➔ WEIGH permite que el operador de la grúa pese la carga 

directamente con la grúa. 

 

➔ La grúa debe estar cerca de la carga por ~3sec, hasta que 

símbolo gris se convierta amarillo. La carga puede entonces ser 

izada y pesada. 

 

➔ Una tolerancia de +/- 5% debe ser considerada en el peso. 

 

➔ Las diez últimas cargas pesadas pueden ser visualizadas. 

 

 

 

 

 

 

➔ Exclusivo en la línea TEC. No disponible en las grúas SH 

 



CAMION 8X4 EN LA MARCA PREFERIDA DEL CLIENTE 



PALFINGER.COM 

MUCHAS GRACIAS 

Aldo Valencia 

Jefe de Ventas 

ZAPLER SAC  


