
RODILLO TÁNDEM CON DIRECCIÓN PIVOTE
SERIE ARP



2

ADELANTÁNDOSE A LA CURVA
Su equipo hoy podría estar realizando un trabajo sencillo orientado a la producción, ¿pero mañana?  ¿Qué sucede 
cuando usted necesita productividad Y maniobrabilidad avanzada de una máquina de compactación pesada?  
Los Rodillos Tándem con dirección Pivote ARP de Ammann están aquí para resolver su problema. Las máquinas 
Ammann han sido reconocidas por largo tiempo por sus poderosos sistemas vibradores y su excelente resultado de 
compactación, esenciales en cualquier área de trabajo. Estos rodillos también ofrecen dirección pivote, lo que los 
hace extremadamente maniobrables y mejora los ángulos de dirección, reduciendo las fuerzas transversales que 
pueden ser resultado del trabajo de compactadoras potentes y pesadas en curvas. 
Las máquinas de compactación, también arrasan con los beneficios. Están diseñadas con el nuevo sistema ECOdrop, 
que disminuye el costo de propiedad al agregar eficiencia, incluido el consumo de combustible mejorado.

ARP 95 ARP 95C

RODILLO ESTÁNDAR 
ARP 95 / ARP 95C
Frecuencia I: 38–42 Hz 
Frecuencia II: 42–52 Hz 
Amplitud I: 0.65 mm 
Amplitud II: 0.28 mm 
Fuerza centrífuga I: 74–91 kN 
Fuerza centrífuga II: 39–60 kN

ACEpro RODILLO 
ARP 95 / ARP 95C
Frecuencia mínima: 37 Hz 
Frecuencia máxima: 52 Hz 
Amplitud máxima: 0,85 mm 
Fuerza centrífuga máxima: 110 kN

Peso de operación: 9700 kg

Peso máximo: 11 370 kg

Ancho del tambor: 1680 mm

Máximo en modo de compensación de trabajo: 
3070 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP)

Etapa V de UE/ Nivel 4f de U.S. EPA

Peso de operación: 9250 kg

Peso máximo: 10 940 kg

Ancho del tambor: 1680 mm

Ancho de neumáticos: 1610 mm

Máximo en modo de compensación de trabajo: 
3035 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP)

Etapa V de UE/ Nivel 4f de U.S. EPA
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APLICACIONES
• Áreas de compactación 

medianas y grandes

• Construcción para el 
transporte

• Calles municipales y rurales

• Carreteras

• Pistas de aterrizaje

• Desarrollos de la vivienda

• Zonas industriales

• Centros de la ciudad

PRODUCTIVIDAD
Dirección pivote con 
tambores separados 
Permite mayor maniobrabilidad en 
áreas de trabajo y reduce las fuerzas 
transversales en la superficie.

Control de Tracción de Ammann 
Aumenta la tracción de la máquina 
en áreas de trabajo difíciles y facilita 
la carga de la máquina. 

Frecuencias de vibración múltiple 

Las distintas configuraciones 
vibratorias aumentan o disminuyen 
el resultado de compactación para 
un control de compactación preciso 
y de mayor calidad.

ERGONOMÍA
Dirección digital (FTP) 
El sistema de dirección 
ergonómico hace que la 
máquina sea fácil de manejar 
y controlar.

Monitor multifuncional 
El monitor multifuncional 
central está ubicado en frente 
del operador para un control 
óptimo de la máquina.

Visibilidad Excepcional para 
el operador 
Visibilidad perfecta alrededor de 
la máquina para maximizar la 
seguridad en el sitio de trabajo.

MANTENIMIENTO
Cabina inclinable y amplias 
puertas del motor 
Accesibilidad excepcional 
a todos los componentes 
principales y puntos de servicio.

Diseño de fácil mantenimiento 
Alto enfoque en el 
mantenimiento fácil y diseño 
robusto para minimizar los 
tiempos de inactividad.

Acceso desde el suelo 
a los puntos de servicio 
y mantenimiento 
Servicio de la máquina rápido 
y fácil; no se necesitan 
herramientas adicionales.
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Ancho de trabajo máximo de 3070 mm

Acceso desde el suelo a puntos de 
mantenimiento diario; motor accesible 
a través de dos puertas laterales

Configuraciones vibratorias 
precisas para aumentar o disminuir 
el resultado de compactación

UN CAMBIO PARA MEJOR
Nuevas características ayudan a los Rodillos Tándem con Dirección Pivote de Ammann a ser 
incluso más útiles en su área de trabajo. Las máquinas de compactación ofrecen distintas 
configuraciones que aportan versatilidad en muchas aplicaciones, mientras que el robusto 
sistema de vibración entrega un poder de compactación esencial.

RANGO DE OPERACIÓN

RANGO DE 
FRECUENCIAS MÚLTIPLE

MANTENIMIENTO
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Panel de control para una 
operación más intuitiva; apoya 
brazos ergonómicos para mayor 
comodidad, asiento corredizo y 
giratorio y dirección digital

Depósitos de agua de gran capacidad 
(800 litros) para intervalos extendidos 
entre llenado; se encuentra disponible 
el sistema opcional de llenado desde 
el suelo 

Maniobrabilidad mejorada a través de dos 
rodillos con dirección pivote y ángulos de 
dirección mejorados

Motor altamente eficiente que reduce 
el consumo de combustible y cumple 
con los últimos estándares de emisiones

ESTACIÓN DEL OPERADOR

EQUIPO DE RIEGO

CONCEPTO DE DIRECCIÓN PIVOTEEFICIENCIA DEL MOTOR
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GANE ALGO DE TRACCIÓN
LOS RODILLOS SE DESTACAN POR SUS VARIADAS APLICACIONES

El diseño del Ammann ARP 95 se basa en el concepto de dirección pivote, que permite manejar la máquina a través 
del rodillo frontal, el rodillo trasero o ambos. El sistema de dirección hace que la máquina de compactación sea 
extremadamente maniobrable y sea ideal para la compactación de áreas estrechas y caminos sinuosos, lo que es 
particularmente impresionante teniendo dado el considerable tamaño de la máquina. 

Dirección pivote con tambores 
separados 
Los tambores separados son más 
efectivos cuando se necesita 
maniobrabilidad. Además reducen las 
fuerzas transversales en la superficie, 
esencial para prevenir roturas en el las 
carpetas asfálticas frescas al compactar 
curvas y esquinas.

• El radio de giro interno es de 
3065 mm y el radio de giro externo 
es de 4785 mm.

Control de Tracción de Ammann 
ATC (Control de Tracción de 
Ammann),una característica estándar, 
se puede activar cuando el operador 
necesite más agarre en terreno difícil 
o resbaladizo o durante la carga de 
la máquina. ATC utiliza un poderoso 
sistema de propulsión hidráulica para 
incrementar significativamente la 
tracción de una manera controlada. 
Un bloque de mando de tracción 
central distribuye la energía 
adecuadamente a cuatro motores 
de desplazamiento individuales en 
cada rodillo.

Frecuencias de vibración múltiple 
El potente sistema de vibración en dos etapas 
utiliza bombas vibratorias diferentes en cada 
rodillo. El sistema también utiliza un rango 
variable de frecuencias que se pueden ajustar 
con facilidad. Este enfoque tecnológicamente 
avanzado entrega una herramienta única que 
es excepcional para compactar distintas capas 
y materiales.

• Los rangos de frecuencia son de 38 a 42 Hz 
en altas amplitudes y de 42 a 52 Hz en 
bajas amplitudes.

• Un amplio rango de resultados de 
compactación puede generar fuerzas 
centrífugas de 39 kN hasta 91 kN.
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SUPERFICIE DE DESGASTE MODO DE COMPENSACIÓN 1390 mm

CAPA BASE DE ASFALTO

CAPA AGLOMERANTE

CAPAS DE GRAVA Y MEZCLA HÚMEDA

La máquina de 
compactación puede 
impulsar la producción en 
grandes áreas de trabajo, 
gracias a su ancho de 
compactación líder en la 
industria de 3070 mm.”

"

APLICACIONES
• La máquina de compactación es ideal cuando se necesita 

tanto alta productividad como maniobrabilidad excepcional. 
La máquina se destaca en la compactación de asfalto.

• Ammann también ofrece el modelo ARP 95C, una versátil 
máquina 2 en 1 que puede ofrecer tanto compactación 
dinámica como amasado por su rodillo vibrador frontal y las 
ruedas neumáticas traseras.

• Quienes necesiten incluso más productividad pueden 
utilizar los Grupos compresores inteligentes ACEpro/ACEforce 
de Ammann.

MODO DE COMPENSACIÓN INTELIGENTE 
• Una nueva función inteligente recupera la configuración 

más reciente y pone automáticamente a la máquina en 
ese modo.
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MANDO Y CONTROL
ESTACIÓN DEL OPERADOR ALTAMENTE ERGONÓMICA

La cabina de la ARP 95 ofrece accesibilidad sobresaliente, visibilidad, control de la máquina simple 
y gran confort para el operador para llevar a cabo la compactación de manera segura y efectiva.

DISEÑO DE CABINA
La nueva cabina hace énfasis en el 
confort del operador. Es extremadamente 
espaciosa y silenciosa, con niveles de 
sonido limitados a 72 dB. El asiento 
ergonómico gira 270° y se desliza más allá 
del marco de la cabina.

Pantalla multifunción

Los operadores pueden controlar fácilmente 
y controlar las funciones de la máquina en el 
área de trabajo. Toda la información esencial 
está disponible a través de un nuevo monitor 
multifunción ubicado en frente del operador.

El monitor utiliza tres pantallas que brindan 
toda la información clave:

• Accionamiento y rendimiento de la máquina

• Información detallada de la máquina

• Diagnósticos a bordo

Dirección digital (FTP) 
El sistema de dirección digital 
único (FTP) le permite al operador 
controlar la máquina de forma 
precisa y cómoda, especialmente 
importante en áreas de trabajo 
estrechas.

Visibilidad Excepcional para el operador 
Mejoró significativamente la visibilidad del 
operador hacia las superficies y bordes del 
rodillo al quitar los pilares "A" de la cabina. 
Todos los objetos están a la vista del 
operador en un área de 1 metro por un 
metro tanto hacia el frente como hacia la 
parte trasera de la máquina. 
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ESTACIÓN DEL OPERADOR
Una estación para el operador altamente sofisticada 
demuestra la gran atención al detalle. Los principales 
componentes de control están organizados de manera 
intuitiva y ubicados de manera conveniente en ambos 
reposabrazos. Otros interruptores y controles tienen fácil 
acceso. Un monitor multifunción se ubica en frente del 
operador para que pueda controlar de manera fácil y 
rápida. Estas características le permiten mayor control de la 
máquina y maximizan la seguridad, también.

MODOS DE DIRECCIÓN
Los rodillos se pueden manejar de manera independiente, 
de seis formas posibles:

• Solo el rodillo delantero

• Solo el rodillo trasero

• ambos rodillos (modo sincro)

• Solo el rodillo delantero + modo de compensación

• Solo el rodillo trasero + modo de compensación

• Ambos rodillos (modo sincro + modo de compensación)

REPOSABRAZOS CON CONTROLES
Los interruptores están organizados de manera 
intuitiva y convenientemente ubicados en los 
reposabrazos.
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La productividad se hace presente de diferentes formas, incluida la reducción del tiempo que le toma a su equipo de 
trabajo y técnicos completar el mantenimiento y servicio de las máquinas Ammann. Los Rodillos Tándem con Dirección 
Pivote de Ammann son fáciles de mantener por lo que el rodillo y su equipo pueden retomar el trabajo rápidamente.

EN SU ESQUINA
EL FÁCIL ACCESO AGREGA UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

ENFOQUE EN EL ACCESO
El acceso hace que el 
mantenimiento sea más rápido, 
y ayuda a que las máquinas 
retomen el trabajo rápidamente.

Diseño de fácil mantenimiento 
Se redijo el tiempo de servicio de 
distintas formas. comienza con un 
diseño robusto que protege a los 
componentes principales y evita 
tiempos de inactividad. La máquina de 
compactación es accesible desde ambos 
lados, lo que facilita el acceso de los 
técnicos a los componentes necesarios. 
El mantenimiento diario puede llevarse 
a cabo sin herramientas.

Acceso desde el suelo a los puntos 
de servicio y mantenimiento 
Las máquinas retoman el trabajo 
rápidamente gracias al excepcional 
acceso a los filtros principales, puertos 
externos de drenaje para fluidos 
y refrigerantes fáciles de limpiar. Todos 
los modelos ARP 95 están equipados 
con puertos de prueba externos en 
los componentes hidráulicos para 
permitir el diagnóstico rápido cuando 
sea necesario.

Cabina inclinable y amplias puertas 
del motor 
Un concepto de máquina único con cabina 
inclinable/plegable que resulta conveniente 
durante el servicio. Además, las puertas laterales 
con amplia apertura ofrecen acceso de 360° al 
compartimento del motor.
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ECOdrop
ALTA EFICIENCIA Y COSTOS DE PROPIEDAD REDUCIDOS

El sistema ECOdrop reduce el consumo de combustible, y este es solo el 
comienzo de los ahorros. ECOdrop además reduce el costo de propiedad 
a través de la reducción de la cantidad de fluidos necesarios, piezas de 
desgaste de larga duración, intervalos de servicio extendidos y acceso 
óptimo a todos los puntos de mantenimiento. Estas eficacias reducen 
los costos y hacen que las máquinas sean más ecológicas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Motor altamente eficiente

• Operación inteligente de 
la máquina

• Carga del motor de acuerdo con 
la velocidad de trabajo real

• Menos partes de desgaste

• Gran accesibilidad a los puntos 
de mantenimiento periódico 
y diario

• Tiempo de actividad mejorado 

• Máquina ecológica

EFICIENCIA INTEGRADA
La nueva generación de 
motores reduce el consumo de 
combustible hasta en un 25%, 
mientras que el sistema de 
propulsión mejorado entrega 
mayor productividad.

ECOdrop
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DRUM ACEpro

PANTALLA ACEforce

OPCIONAL ACEpro

• Sistema de medición de compactación continua

• El operador puede controlar la temperatura del asfalto 
a través de la pantalla principal

• Otorga medida de la compactación, control 
automático y sistema de documentación

• Sistema de medición absoluta con evaluación de la 
firmeza real del material

• Ajuste continuo de frecuencia y amplitud dependiendo 
de las medidas de compactación

• Entrega la más alta eficiencia de compactación al 
enviar fuerza óptima al suelo

• Elimina el movimiento del tambor y, por lo tanto, 
minimiza el riesgo de un exceso de compactación 
o destrucción del material

• Incluye software de documentación ADS con función 
de análisis de oficina

• Es compatible con los productos GPS de los fabricantes 
más importantes para proveer un mapeo y guía para 
el operario

OPCIONAL ACEforce

• Sistema de medición de compactación continua

• El operador puede controlar la temperatura del 
asfalto a través de la pantalla principal

• Sistema de medición absoluta con evaluación 
de la firmeza real del material

• La información disponible incluye la 
compactación lograda

• Es compatible con los productos GPS de los 
fabricantes más importantes para proveer un 
mapeo y guía para el operario

• La última generación de ACEforce está integrada 
en la pantalla multifuncional central.

CUIDADOS EN LA CALLE
ES HORA DE UNA COMPACTACIÓN INTELIGENTE

La mayoría de los proyectos de construcción necesita resultados de compactación precisos, transparentes 
y verificables. Las condiciones de licitación y concurso de construcción de carreteras se están volviendo 
más estrictas, al igual que los estándares de calidad. Las tecnologías de Compactación Inteligente, 
incluida la Ammann Compaction Expert (ACE), otorga la eficacia, calidad y documentación requerida.
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PANTALLA ACEpro

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

IMPRESORA

VOLANTE DE DIRECCIÓN

PALANCA DE ACCIONAMIENTO

1313

Los siguientes datos se guardan e imprimen

• Capacidad de soporte de carga (valor kB) 
en MN/m

• Rango de valores kB (min. y máx.)

• Longitud de pasadas del rodillo

• Número de pasadas del rodillo y de orugas

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN AMMANN

El ADS fue diseñado para grabar pasadas de rodillo individuales. Cumple con las 
normas internacionales de Control de Compactación Continua (CCC). El sistema 
está instalado en todas las tándem de Ammann y rodillos de un solo tambor que ya 
están equipados con sistemas ACEpro.

La impresora opcional se controla a través de la interfaz ACE estándar. El registrador de datos 
(memoria) está integrado en el monitor ACE estándar. Los datos se transmiten a la impresora, 
que es resistente al clima y está integrada al panel de operaciones. Se pueden exportar todos los 
datos a una memoria extraíble e importarlos a cualquier PC que posea el software ADS instalado.

Durante cada pasada del rodillo se graba la firmeza del material lograda (valor kB), la temperatura, 
la velocidad del rodillo, la amplitud/frecuencia efectiva y la fecha y hora de compactación. El modo 
de software de análisis incluido en ADS sustenta la evaluación de resultados.

• Velocidad del rodillo

• Temperatura

• Amplitud efectiva

• Frecuencia efectiva
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• Combina medidas y control ACE con los datos del sistema 
de navegación

• Provee un sistema de documentación y análisis eficiente 
para el control de compactación continua (CCC)

• Operada y controlada con pantalla táctil

• El sistema de navegación por satélite asigna con precisión 
los valores de compactación medidos a las coordenadas 
de posición y hora

• La visualización gráfica de los datos de medición transmite 
el trabajo de compactación en el sitio de trabajo y permite 
un análisis de desempeño rápido y confiable

• Integra las medidas de control de calidad al proceso 
de trabajo

• Se pueden medir y documentar otros parámetros 
de compactación incluidos el valor de firmeza kB 
(capacidad de soporte del suelo), tendencia de valores kB, 
temperatura, estado de vibración, velocidad del rodillo, 
amplitud y frecuencia efectivas, conteo de pasadas, 
posición geográfica exacta, fecha y hora de pasadas

COMPACTACIÓN 
BASADA EN GPS
ACEpro+ Y ACEforce+
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ARP 95 ARP 95C

AIRE ACONDICIONADO (solo versión con cabina) √ √

LÁMINA PROTECTORA POLARIZADA EN EL CRISTAL DE LA CABINA √ √

RADIO USB CON PREPARACIÓN DE RADIO INCLUIDA (solo versión con cabina) √ √

ACEpro CON TERMÓMETRO INCLUIDO (para ARP 95 doble tambor) √ N/A

ACEpro CON TERMÓMETRO INCLUIDO(para ARP 95C versión combinada) N/A √

ACEforce (CON TERMÓMETRO INCLUIDO) √ √

ACE+ GPS TOPCON SITE LINK (el precio no incluye la suscripción al sistema) √ √

IMPRESORA PARA SISTEMAS ACE √ √

PRE INSTALACIÓN TELEMÁTICA (con complemento listo) √ √

SISTEMA TELEMÁTICO (instalado en fábrica) √ √

CORTADORA DE CANTOS (frontal, lateral derecho) - RUEDA DE PRENSADO A 45° √ √

CORTADORA DE CANTOS (frontal, lateral derecho) - RUEDA DE PRENSADO A 60° √ √

CORTADORA DE CANTOS DOBLE 
(tambor frontal, ambos lados) - RUEDA DE PRENSADO A 45°

√ √

CORTADORA DE CANTOS DOBLE 
(tambor frontal, ambos lados) - RUEDA DE PRENSADO A 60°

√ √

CORTADORA DE CANTOS DIAGONAL (lado frontal derecho, lado trasero 
izquierdo, no disponible para Combi) - RUEDA DE PRENSADO A 45°

√ / √ √ / N/A

CORTADORA DE CANTOS DIAGONAL (lado frontal derecho, lado trasero 
izquierdo, no disponible para Combi) - RUEDA DE PRENSADO A 60°

√ / √ √ / N/A

PRE-LECTOR DE CHIPS AMMANN CON CONTROLES EN EL MONITOR √ √

PREPARACIÓN UNIVERSAL PARA VARIOS ESPARCIDORES DE GRAVA √ √

TERMÓMETRO POR INFRARROJOS (no disponible para máquinas ACE) √ √

ESPEJOS RETROVISORES ADICIONALES √ √

TOMA DE AGUA DESDE EL SUELO √ √

LUCES DE TRABAJO LED, 2 FRONTALES Y 2 TRASERAS (sobre la cabina) √ √

KIT DE ILUMINACIÓN 360° 
(para los entornos de la máquina y los compartimentos del motor)

√ √

FARO DE ADVERTENCIA (luz giratoria de advertencia) √ √

ALARMA DE RESPALDO √ √

PORTA-PATENTE √ √

TRIÁNGULO PARA VEHÍCULO LENTO √ √

PANTALLAS DE SEGURIDAD DEL VENTILADOR, ALTERNADOR Y POLEAS √ √

EXTINTOR DE INCENDIOS (contiene 1000 g netos) √ √

KIT DE SERVICIO PARA 500 H (filtros de motor, filtros de aire) √ √

KIT DE SERVICIO PARA 2000 H (filtros del motor, filtros de aire, filtros de aceite) √ √

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE. √ √

KIT DE HERRAMIENTAS √ √

DISEÑO DE COLORES RAL A ELECCIÓN DEL CLIENTE √ √

PUNTOS DE MEDICIÓN CENTRAL (debajo de la cabina) √ √

ESCALONES PLEGABLES EN LA CONSOLA DEL TAMBOR √ √

ENCHUFE DE 12V √ √

ESTANTE ADICIONAL PARA ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA CABINA √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √

PREPARACIÓN PARA ENVÍO AL EXTRANJERO 
(incluye la protección de la máquina, embalaje para contenedores)

√ √

JUEGO DE DOCUMENTACIÓN - copia impresa x x

OPCIONES
EL PRÓXIMO PASO

VERSIÓN COMBINADA
Esta máquina única ofrece tecnología vibratoria 
de avanzada en el rodillo delantero y un efecto de 
amasado a través de las ruedas neumáticas en la parte 
trasera. Los aspersores de agua delanteros y traseros 
y protectores térmicos evitan la adherencia.

CORTADOR DE BORDES
Esta herramienta aplica eficientemente los bordes 
deseados a las carpetas asfálticas. Dos cortadoras 
de cantos estándar, un disco de corte y un disco de 
compactación disponibles.

ESPACIADOR DE GRAVILLA
El espaciador de gravilla Ammann puede espaciar 
una variedad de materiales que mejoran el frenado, 
comodidad y seguridad en general en las carreteras.
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ANDROID STORE

SERVICIO

No importa donde esté, los técnicos formados y los 
equipos Ammann no están lejos. Los distribuidores 
de la empresa Ammann proporcionan los técnicos 
de servicio cualificados que les podrán ayudar en el 
caso de situación de emergencia y de mantenimiento 
preventivo. La inmensa red Ammann garantiza que 
cerca están los técnicos que entienden su idioma 
y sus necesidades técnicas. La accesibilidad de 
las piezas y el pedido fácil forman parte de las 
prioridades de la empresa Ammann.

UNA RED PARA APOYARTE

SOPORTE EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA
Los especialistas de la empresa Ammann están 
preparados para responder sus preguntas técnicas 
las 24 horas al día, siete días a la semana. El equipo 
de la linea de emergencia es altamente cualificado 
y experimentado. Los especialistas pueden discutir 
con usted sus problemas – en varios idiomas – para 
mantener su máquina en estado de productividad.

APP DE SERVICIO
La aplicación de servicio para 
las máquinas de Ammann 
impresiona a los maquinistas 
que ya aprovechan las ventajas 
de esta aplicación disponible 
gratuitamente. La aplicación de 
fácil manejo asiste al conductor de 
la máquina en las operaciones en 
obras para tener acceso de forma 
rápida y sin complicaciones a la 
documentación sobre la máquina.

VÍDEOS DE SERVICIO
A veces el vídeo dice más que 
un texto. Por eso encontrará 
toda una serie de vídeos 
de servicio que les guiarán 
por los procedimientos de 
mantenimiento y servicio.

CÓDIGO QR
Muchos de los juegos de 
mantenimiento tienen el código 
QR que hacen referencias a los 
vídeos con las demostraciones 
auxiliares los cuales le guiarán 
a Usted o a su técnico por todo 
el procedimiento. Los vídeos 
proporcionan las informaciones 
sin palabras, por eso les 
entenderán los clientes en 
cualquier parte del mundo.

APPLE STORE
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Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en 
cualquier momento y lugar. Este sistema integral para 
flotas otorga datos clave para la gestión de equipos 
livianos de compactación, máquinas de compactación 
pesadas y pavimentadoras de asfalto. Puede elegir qué 
máquinas rastrear.

ASPECTOS DESTACADOS
• La solución incluye rastreo por GPS que arroja información sobre ubicación,  

eficiencia y productividad en lugares de trabajo.

• La solución utiliza un sistema telemático integral para evaluar el tiempo  
de inactividad, gasto de combustible y uso de la máquina.

• La solución permite un acceso a la documentación de la máquina  
para ayudar a analizar y mejorar los procesos.

• La solución ofrece una gestión sencilla de los intervalos de  
servicio y planificación del mantenimiento.

• La solución es fácil de manejar.

• Los equipos livianos no requieren una batería para máquinas.

• La solución es ideal para flotas de alquiler.

• Ammann ServiceLink utiliza un sistema telemático 
que permite conocer la ubicación de las máquinas, 
la cantidad de horas de uso y otra información 
fundamental. Tendrá acceso a datos que mantendrán sus 
máquinas en funcionamiento y que también mejorarán 
su productividad.

• Ammann ServiceLink facilita la planificación 
y programación del mantenimiento que protege su flota.

SERVICELINK
LA SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN
DE FLOTAS

AMMANN SERVICELINK

ANDROID STOREAPPLE STORE
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CAPACITACIONES
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS 
CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN 
IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con 
la experiencia práctica de trabajo sobre las maquinas. Los Expertos 
de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos 
de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los 
problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los 
retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos 
idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras 
y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.

FORMACION EN TODO EL MUNDO
Los expertos de Ammann en productos 
y aplicaciones están preparados para proporcionar 
la formación que usted necesita, no importa 
donde este usted. La naturaleza global de 
Ammann asegura que siempre tenga un experto 
cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos 
los niveles que le sean útiles. La formación puede 
realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus 
instalaciones o en el lugar de trabajo.

Si los cursos de formación sobre las maquinas 
Ammann se pudiera condensar en una palabra, 
esta seria «comprensible». La formación 
incluye múltiples niveles de expertos y módulos 
para cubrir todos los niveles de experiencia.
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PIEZAS DE REPUESTO

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE
Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en 
aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros 
se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen 
más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes 
relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes 
y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización 
y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha 
y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE MANTENIMIENTO 
El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación 
efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil 
es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. 
Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. 
Las piezas relacionadas con un procedimiento de 
mantenimiento en concreto están en una caja con un 
número de pieza.

KITS DE EMERGENCIA
Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiem-
pos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la 
máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, 
por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se 
pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar prob-
lemas importantes en el caso de que no funcionen correcta-
mente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el mal-
etero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en 
caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro 
de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el 
lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS
Tenemos un folleto con todos los kits y su nº de referencia. 
Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén 
una copia digital o en papel.

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que 
su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará 
siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas 
necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo 
incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión 
y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad 
efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.
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Para obtener información adicional 
sobre nuestros productos y servicios, 
visite la siguiente página web : 
www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. 
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