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¿QUÉ DIFERENCIA 
A LOS RODILLOS 
COMPACTADORES DE 
ZANJA DE AMMANN?
ESTOS EQUIPOS SE DISTINGUEN POR SU 
PRODUCTIVIDAD, ERGONOMÍA Y MANTENIMIENTO

ARR 1575

PRODUCTIVIDAD
Vibrador de dos etapas 
Dos ajustes diferentes para la amplitud 
y la vibración permiten el uso en varios 
emplazamientos de trabajo

Junta articulada con oscilación 
Proporciona una maniobrabilidad 
excepcional y un contacto constante con 
el suelo

Extensiones del tambor 
Permite ajustar fácilmente el ancho de 
trabajo para aumentar la productividad

ERGONOMÍA
Control remoto por infrarrojos 
Solución más segura; el operario debe 
contar con una visibilidad directa para 
que la máquina funcione

Celdas solares 
La máquina está siempre lista para 
trabajar sin necesidad de cargar el 
control remoto adicional

Emparejamiento automático del 
control de la máquina 
Determina automáticamente la 
frecuencia de comunicación adecuada

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Piezas libres de mantenimiento 
Permiten reducir el tiempo necesario 
para el mantenimiento de la máquina y 
evitar que se dañen los componentes

Inspección diaria sin herramientas 
Se puede realizar el mantenimiento 
diario sin necesidad de herramientas

Bastidor atornillado 
Solución inteligente para un 
mantenimiento rápido y sencillo de la 
máquina 

ARR 1575 ARR 1585

Peso operativo: 1340 / 1440 kg (2950 / 3170 lb)

Peso máximo: 1450 kg (3200 lb)

Ancho del tambor: 640 / 850 mm (25.2 / 33.5 in)

Motor: Yanmar – 14.6 kW (20 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

Frecuencia: 40 Hz (2400 VPM)

Amplitud: 0.6–1.1 mm (0.024–0.0043 in)

Fuerza centrífuga: 36–75kN (8093.1–16 860Ibf)

Peso operativo: 1305 / 1395 kg (2880 / 3080 lb)

Peso máximo: 1315 / 1405 kg (2900 / 3100 lb)

Ancho del tambor: 630 / 850 mm (24.8 / 33.5 in)

Motor: Hatz – 13.2 kW (18 HP)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

Frecuencia: 30 Hz (1800 VPM)

Amplitud: 2.4 mm (0.094 in)

Fuerza centrífuga: 86 kN (19 333 Ibf)

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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ARR 1585

PRODUCTIVIDAD
Rendimiento de compactación 
Compactación rápida y precisa en el 
menor número de pasadas posible

Concepto de dirección deslizante 
Propiedades únicas de dirección y giro 
"en el sitio"

Tracción 
Potente sistema de propulsión y 
excelente distribución del peso de la 
máquina para una tracción sin igual en 
las pendientes

ERGONOMÍA
Controles de la máquina 
Hay disponibles varios controles: manual, 
control por cable o control remoto por 
infrarrojos

Control remoto por infrarrojos 
Solución más segura; el operario debe 
contar con una visibilidad directa para 
que la máquina funcione

Protección del operario 
Mayor seguridad durante el 
funcionamiento de la máquina

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Piezas libres de mantenimiento 
Permiten reducir el tiempo necesario 
para el mantenimiento de la máquina y 
evitar que se dañen los componentes

Inspección diaria sin herramientas 
Se puede realizar el mantenimiento 
diario sin necesidad de herramientas

Marco de protección y cubiertas 
Máxima protección de todos los 
componentes clave

APLICATIONES
• Construcción de canalizaciones

• Obras comerciales, residenciales e 
industriales

• Trabajo de relleno de estructuras

• Espacios de trabajo confinados

• Instalación eléctrica y de cables

• Vertederos y obras de relleno

https://www.ammann.com
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VENCER EN LAS ZANJAS
Rammax (en la actualidad parte del Grupo Ammann) inventó los rodillos para zanjas hace más de 
40 años. Desde entonces, han realizado esfuerzos para mejorar las máquinas, al tiempo que han 
conservado lo que hace que tengan tanto éxito. La durabilidad de la línea de productos y el hecho de 
que sigan existiendo diversas versiones demuestran el compromiso de Ammann con este mercado.

Conecta el bastidor delantero y el trasero y garantiza 
una distribución equilibrada del peso y un contacto 
permanente con el suelo

JUNTA ARTICULADA CON OSCILACIÓN

Cumple con las últimas 
normas de emisiones

Excelente acceso a todos los componentes 
principales de la máquina para facilitar  
su mantenimiento

MOTOR

CAPÓS DE GRAN APERTURA

El sistema de compactación inteligente  
mide continuamente el progreso de  
la compactación y lo comunica en tiempo real 
a través de franjas LED

SISTEMA ACE

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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Las extensiones del tambor permiten variar el ancho de trabajo –

ARR 1575: 640 mm (25.2 in) o 850 mm (33.5 in) 
ARR 1585: 630 mm (24.8 in) o 850 mm (33.5 in)

El potente sistema de tracción con cuatro 
motores independientes ofrece una 
excepcional tracción de la máquina en 
pendientes pronunciadas

ANCHOS DE TRABAJO VARIABLES

CUATRO RUEDAS MOTRICES
Gran maniobrabilidad 
gracias al giro de 360º 
directo

Los operarios pueden 
elegir entre controles 
manuales, por cable o  
por infrarrojos

Protege todos los componentes 
clave, incluso en las condiciones 
de trabajo más exigentes

Unidad vibratoria con componentes libres de mantenimiento

El punto central de elevación de la máquina 
está convenientemente situado  
y es de fácil acceso

CONCEPTO DE  
DIRECCIÓN DESLIZANTE

CONTROLES

DISEÑO ROBUSTO

PIEZAS LIBRES DE MANTENIMIENTO

GANCHO DE ELEVACIÓN CENTRAL

https://www.ammann.com
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ABORDAR LOS SUELOS 
MÁS DIFÍCILES
ESTAS MÁQUINAS SUPERAN LOS MATERIALES MÁS DESAFIANTES

El trabajo en zanjas es difícil, pero los rodillos para zanjas ARR de Ammann están preparados para 
el desafío. Las múltiples características de la máquina contribuyen a aumentar la eficiencia de los 
operarios y a mejorar la productividad. Los sistemas vibratorios, así como dos tipos de máquinas 
diferentes, garantizan que los rodillos superen la gran variedad de materiales que suelen encontrar.

Vibrador de dos etapas 
Un innovador sistema vibratorio de 
dos etapas proporciona el potente 
rendimiento de compactación que 
convierte a la máquina en una 
herramienta inestimable en la obra. 
Los pesos excéntricos ajustables 
permiten dos ajustes diferentes de la 
amplitud y la fuerza centrífuga. Esto 
proporciona un mayor rendimiento 
variable, dependiendo del grosor de la 
capa y de los materiales, lo que ayuda 
al equipo a alcanzar los objetivos de 

densidad en menos pasadas. Eliminar 
pasadas innecesarias es esencial para la 
rentabilidad en la obra.

Junta articulada con oscilación 
Los dos cilindros de dirección ofrecen 
una gran capacidad de respuesta y 
precisión. Una junta de dirección central 
con oscilación integrada cuenta con un 
cojinete recubierto de teflón. La junta 
de articulación conecta el bastidor 
delantero y el trasero asegurando una 
distribución equilibrada del peso y un 
contacto constante con el suelo.

Extensiones del tambor 
La construcción del tambor permite dos 
anchos de trabajo. El ancho de trabajo 
básica de 640 mm (25,2 pulg.) puede 
ampliarse hasta 850 mm (33,5 pulg.), 
mejorando así la productividad en zanjas 
más anchas. Por el contrario, es posible 
reducir el ancho de trabajo en las zanjas 
más estrechas. Esta solución innovadora 
es muy valorada por las flotas de 
alquiler, que permiten satisfacer diversas 
necesidades con una sola máquina.

Alto rendimiento de compactación 
El sistema de vibración en dos fases 
aporta un rendimiento de compactación 
líder en la industria, por lo que la 
máquina es una herramienta valiosísima 
en la obra. La elevada fuerza centrífuga 
garantiza resultados eficaces en diversos 
lugares de obra y ayuda al personal a 
alcanzar los objetivos de densidad en 
menos pasadas.

Concepto de dirección deslizante 
El concepto de dirección deslizante con 
control independiente de la dirección 
del tambor aporta una maniobrabilidad 
única. La máquina ofrece un giro de 
360º "en el sitio" para una mayor 
productividad en espacios reducidos, 
al mismo tiempo que aumenta la 
comodidad del operario.

Excelente tracción 
Cuatro motores de accionamiento en 
cada tambor, combinados con los fáciles 
cambios de dirección del excitador, 
aportan potencia adicional al sistema de 
accionamiento, lo que resulta crucial en 
condiciones más exigentes. Los tambores 
proporcionan una distribución del peso 
bien equilibrada y un centro de gravedad 
bajo que ayuda a la máquina a superar 
pendientes y superficies irregulares.

ARR 1575

ARR 1585

KIT DE EXTENSIÓN DEL TAMBOR

“ LOS RODILLOS 

COMPACTADORES DE ZANJA 

DE AMMANN DESTACAN 

EN UNA VARIEDAD DE 

APLICACIONES, INCLUYENDO 

TERRENOS COHESIVOS 

DIFÍCILES. ”

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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Los rodillos compactadores de zanja rinden bien en tipos de terreno cohesivo difíciles de compactar. 
Las Ammann ARR 1575 y ARR 1585 son capaces de superar el alto contenido de humedad de  
las arcillas gracias a su extrema energía de compactación y al efecto de apisonamiento de sus tambores 
de pata de cabra. Las máquinas también actúan con eficacia y rapidez en suelos menos exigentes.

Apto para:

  - Arena

  - Terrenos mixtos

  - Sedimentos

  - Arcilla

  - Grava

Non apto para:

  - Escollera

  - Capas de asfalto

APLICACIÓN 
Su robusta construcción permite que los rodillos 
funcionen en los sitios de obra más difíciles, incluso 
en aquellos que dañarían a las máquinas de menor 
calidad. En sitios de obra que presenten zanjas 
profundas y zonas demasiado peligrosas para una 
máquina y un operario convencionales.

SUBRASANTE CAPA SUB-BASE

https://www.ammann.com
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COMPRUÉBELO USTED 
MISMO
EL CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS MANTIENE LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS

Un innovador sistema de control incluye una amplia gama de características que permiten 
un fácil manejo y una mayor seguridad en la obra.

Control remoto por infrarrojos 
El control remoto por infrarrojos es 
ergonómico, robusto y resistente al 
agua. El control no se activará a menos 
que el operario tenga visibilidad directa 
de la máquina, lo que maximiza la 
seguridad en el lugar de trabajo.

Celdas solares 
Un sistema de carga doble garantiza que 
la máquina se encuentre siempre lista 
para funcionar. La tecnológicamente 
avanzada celda de energía solar puede 
cargar el control remoto durante el día 
o puede cargarse directamente desde 
la máquina a través de la conexión por 
cable.

Emparejamiento automático del 
control de la máquina 
El control remoto y la máquina se 
emparejan automáticamente en una 
frecuencia única. Esta innovadora 
función mejora la seguridad al eliminar 
el riesgo de que lleguen señales 
inadecuadas a la máquina.

ARR 1575

Controles de la máquina 
Los rodillos compactadores pueden ac-
cionarse mediante palancas de acciona-
miento a bordo, un control remoto por 
cable o un control remoto por infrarro-
jos. Una máquina puede estar equipada 
con los tres tipos de control, lo que 
ofrece al operario opciones en función 
del lugar de trabajo. Disponer de estas 
opciones es una opción muy valorada 
por las flotas de alquiler. 

Control remoto por infrarrojos 
El control remoto por infrarrojos es 
ergonómico, robusto y resistente al 
agua. El control no se activará a menos 
que el operario tenga visibilidad directa 
de la máquina, lo que maximiza la 
seguridad en el lugar de trabajo.

Protección del operario 
Una empuñadura de hombre muerto 
integrada protege al operario cuando 
trabaja en espacios estrechos, cerca de 
las paredes y en otras situaciones po-
tencialmente peligrosas. Además, todas 
las palancas de accionamiento están 
equipadas con una función de reajuste. 
Las palancas vuelven automáticamente 
a la posición neutral en caso de que el 
operario no pueda controlarlas.

ARR 1585

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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¡SE REQUIERE CONTAR SIEMPRE  
CON EL CONTACTO VISUAL!
¡LA MÁQUINA SE DETIENE  
SI NO HAY VISIBILIDAD DIRECTA!

Empleo de un control remoto por infrarrojos (IR). Los operarios 
tienen la posibilidad de permanecer a una distancia cómoda 
del rodillo, y, gracias a las características de seguridad,  
nunca pierden el control de la máquina.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Posición perfecta sin ángulos muertos

• Apagado de corta/larga distancia

• Cumplimiento total de las directivas sobre 
máquinas

• Contacto visual necesario

CONTROL  
REMOTO POR  
INFRARROJOS

https://www.ammann.com
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FACIL ACCESO
COMPONENTES CLAVE Y PUNTOS DE SERVICIO DE FÁCIL ACCESO 

Los rodillos compactados de zanja de Ammann han sido diseñados para reducir el tiempo 
necesario para el mantenimiento, así como para evitar daños en los componentes. El capó  
de amplia apertura permite la accesibilidad al tiempo que protege el compartimento del motor. 
Las inspecciones diarias sin herramientas hacen que el mantenimiento sea rápido y sencillo.

Piezas libres de mantenimiento 
Los componentes de gran resistencia 
prolongan la vida útil de la máquina y 
reducen al mínimo la necesidad de piezas 
de repuesto. Muchas piezas y componen-
tes, incluyendo la junta de articulación, 
el accionamiento y el sistema vibratorio, 
no requieren de mantenimiento. Esto 
permite reducir en gran medida los costes 
de propiedad al eliminar la necesidad de 
piezas de repuesto y ahorrar tiempo en el 
mantenimiento de la máquina.

Inspección diaria sin herramientas  
No se necesitan herramientas para 
acceder a los puntos de mantenimiento 
diario, lo que garantiza que todos 
los pasos se realicen rápidamente. El 
mantenimiento rutinario resulta más 
eficaz y cómodo, gracias a los puntos de 
comprobación y vaciado accesibles. Las 
piezas sujetas con mayor frecuencia a 
mantenimiento son fácilmente accesibles 
debido a su ubicación y a los capós de 
amplia apertura.

Bastidor atornillado 
Las cubiertas laterales protegen los 
componentes para prolongar la vida útil 
de la máquina y maximizar el tiempo 
de actividad en el lugar de trabajo. 
Cubiertas atornilladas al bastidor en 
lugar de soldadas para permitir retirarlas 
con facilidad. Esto facilita enormemente 
el acceso a los componentes centrales 
y a las tomas para la comprobación 
hidráulica.

ARR 1575

Piezas libres de mantenimiento 
Los componentes de gran resistencia 
prolongan la vida útil de la máquina 
y reducen al mínimo la necesidad 
de piezas de repuesto. El sistema 
vibratorio en su totalidad no requiere 
de mantenimiento. Esto permite reducir 
en gran medida los costes de propiedad 
al eliminar la necesidad de piezas 
de repuesto y ahorrar tiempo en el 
mantenimiento de la máquina.

Inspección diaria sin herramientas 
No se necesitan herramientas para acce-
der a los puntos de mantenimiento diario, 
lo que garantiza que todos los pasos se 
realicen rápidamente. El mantenimiento 
rutinario resulta más eficaz y cómodo, 
gracias a los puntos de comprobación y 
vaciado accesibles. Las piezas sujetas con 
mayor frecuencia a mantenimiento son 
fácilmente accesibles debido a su ubica-
ción y a los capós de amplia apertura.

Marco de protección y cubiertas 
Todos los componentes están 
firmemente montados en el bastidor y 
totalmente aislados de las vibraciones. 
La construcción robusta de la máquina 
proporciona durabilidad y evita que se 
dañen los componentes incluso en los 
lugares de obra más duros.

ARR 1585

“ EL CAPÓ SE ABRE COMPLETAMENTE PARA AYUDAR  

A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO  Y A LOS TÉCNICOS A ACCEDER 

A LOS PUNTOS DE SERVICIO Y COMPONENTES DESEADOS. ”

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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ZONA DE TRABAJO  
DE HASTA 20 METROS

ZONA DE SEGURIDAD 
POR DEBAJO DE 2 METROS

SE REQUIERE  
VISIBILIDAD DIRECTA

ÁNGULO DE TRABAJO  
OPERATIVO DE 40º

2 – 20 m  
(6.6 – 66 ft)

2 m  
(6.6 ft)

“ EL RODILLO COMPACTADOR 

DESTACA EN OBRAS DE 

COMPACTACIÓN PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS, PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS Y OBRAS 

INDUSTRIALES. ”

https://www.ammann.com
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ELEMENTOS DESTACADOS
• Junta articulada con oscilación y dos cilindros de dirección 

para una gran precisión de dirección y un contacto 
permanente con el suelo

• Excitadores de dos etapas colocados en ambos tambores 
para lograr un resultado de compactación ajustable 

• Estabilidad óptima de la máquina, centro de gravedad bajo 

• Capós de amplia apertura para una rápida y fácil 
comprobación de la máquina antes de su puesta en marcha

• Control remoto por infrarrojos que permite cargarse 
directamente desde la máquina o a través de celdas solares 

• Gancho de elevación central

• Los anchos de trabajo a partir de 640 mm (25,2 pulg.) o 
850 mm (33,5 pulg.) incluyen rascadores

ARR 1575

• Yanmar 3TNV80F, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

DONDE SÍ QUE IMPORTA LA 
MANIOBRABILIDAD
Esta máquina tecnológicamente avanzada se presenta 
en un cuerpo compacto capaz de caber en espacios en 
los que los operarios no pueden -o no deberían-.

La junta de dirección con cojinete oscilante integrado 
y dos cilindros de dirección proporciona una gran 
precisión de dirección y un contacto permanente con el 
suelo en superficies irregulares. 

El sistema vibratorio de dos etapas, situado en el centro 
de cada tambor, se combina con cuatro motores de 
accionamiento para lograr

una estabilidad excepcional de la máquina y 
proporciona el golpe de compactación necesario, 
mientras que el tamaño hace que la máquina sea ideal 
para aplicaciones de tuberías y zanjas.

Los tambores de pie de cabra pueden ampliarse 
fácilmente desde el ancho de trabajo básica de 640 mm 
(25,2 pulg.) hasta 850 mm (33,5 pulg.) si es necesario.

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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ELEMENTOS DESTACADOS
• Maniobrable con giro de 360º directo sobre el terreno

• El mayor rendimiento de compactación del mercado

• Elevada estabilidad de la máquina, con un centro de 
gravedad bajo 

• Versiones de la máquina: manual (M), control por cable (C), 
infrarrojos (I) o combinado

• Robusto bastidor de la máquina para condiciones difíciles

• Piezas libres de mantenimiento

• Gancho de elevación central

• Anchos de trabajo a partir de 630 mm (24,8 pulg.) o 850 mm 
(33,5 pulg.) con rascadores

ARR 1585

• Hatz 2 G 40, EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

CUANDO LA POTENCIA ES PRIMORDIAL
El sistema vibratorio, situado en el centro entre los 
tambores delanteros y traseros, genera la gran fuerza 
de compactación necesaria en las obras más exigentes.

El bastidor rígido y el funcionamiento de la dirección 
deslizante ayudan a los operarios a tener éxito en todos 
los entornos.

Los componentes duraderos y el sistema vibratorio 
sin mantenimiento reducen al mínimo los costes de 
propiedad.

https://www.ammann.com
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ARR 1575 ARR 1585

Tambores de 640 mm (25,2 pulg.) incl. extensiones a r

Sistema de medición de compactación ACE a r

Barra de seguridad a r

Aceite hidráulico biodegradable a r

Diseño de colores a elección del cliente a a
Kit de servicio para las primeras 250 h a a
Kit de servicio para las primeras 500 h a r

Juego de herramientas a a
Documentación impresa adicional a a
Certificado de origen a a

OPCIONES
PERSONALIZACIÓN DE MÁQUINAS

EXTENSIONES DEL TAMBOR
Anchos de trabajo del tambor fácilmente 
modificables.

BARRA DE SEGURIDAD
• Bloqueo del movimiento de retroceso

• La máquina puede seguir avanzando

ACE
• Sistema de medición de compactación continua

• Indicación sencilla del progreso de compactación a través de LEDs

• Elimina las incertidumbres del cálculo de compactación y evita las 
pasadas innecesarias

• Montado en la máquina

• Permite la medición de la compactación en cualquier punto del 
lugar de la obra

APROVECHE LA 
VENTAJA DE ACE
ELIMINAR LAS PASADAS

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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“ COMUNICACIÓN EN 

TIEMPO REAL A TRAVÉS 

DE FRANJAS LED Y 

PREVENCIÓN DE LA SUB/

SOBRE COMPACTACIÓN. ”

https://www.ammann.com


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

16 RODILLOS COMPACTADORES DE FOSA ARR

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers


AMMANN SERVICELINK

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 es fácil de manejar.

• Los equipos livianos no requieren una batería para máquinas.

• La solución es ideal para flotas de alquiler.

• 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.

• 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
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KEY TEACHING THEMES CONNECT  
ALL EFFORTS, NO MATTER WHERE THEY OCCUR

A good balance. Training often combines a traditional classroom 
setting with hands-on machine experience. Ammann application 
experts also can offer instruction on your jobsite.

Training typically includes students from other industry businesses. 
Participants say conversations with their peers – and learning how 
they overcome challenges – are other key benefits.

Learn in your language. Lessons are taught in many languages, 
ensuring your team understands key terms and lessons and makes 
the most of your training investment.

TRAINING WORLDWIDE
Ammann product and application experts are 
ready to provide the training you need, no matter 
where you are. The global nature of Ammann 
ensures an expert is always near you – ready to 
offer instruction that ranges from the basics to 
the specifics relevant to your geographic area. 
The training can take place at an Ammann facility, 
your business – or even on a jobsite.

TRAINING

If Ammann machine training was 
summarised in a single word, it might well 
be “comprehensive.” The training includes 
multiple expertise levels and modules to 
benefit all skill levels.

ENHANCE YOUR PERFORMANCE
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SPARE PARTS

WEARING KITS
Some machines handle abrasive materials in demanding 
applications. While wear is inevitable, downtime can  
be limited. Wearing kits make replacement of these parts 
efficient and cost-effective. All the necessary parts – big and 
small – are in a single box to keep you organised and efficient 
and to ensure the machines are quickly back up and running. MAINTENANCE KITS 

Preventive maintenance is crucial to efficient operation and 
service life of machines. The easier the maintenance, the more 
likely it is to be completed. Maintenance kits make the upkeep 
simple. Parts associated with a particular maintenance process 
are in a single box with a single part number.

EMERGENCY KITS
Emergency kits prevent little frustrations from becoming 
bigger issues that can shut down a machine and even a 
jobsite. These kits include parts such as switches, fuses and 
valve coils that are simple and fast to change yet still can 
cause significant problems if not operating properly.  
The kits easily fit in the trunk or bed of a vehicle so they’re on 
hand when needed. A crew-member with a bit of technical 
knowledge can handle this work on the jobsite. These repairs 
take 2 hours or less.

BROCHURE WITH ALL KITS
We have a prospect with all kits, and their part numbers are 
available for you. Just contact your parts consultant and have 
a digital or hardcopy sent to you.

You can only earn money when your equipment 
is working. That’s why Ammann does everything 
possible to ensure you have the parts where and 
when you need them. Those efforts include easy 
online ordering to avoid confusion and enable 
tracking, and efficient logistics and availability to 
help parts reach you quickly.
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