
COMPACTADORES
SERIE ARS 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 
EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f
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ARS 70 | 70 (PD)

Peso operativo: 6490 kg | 6910 kg

Peso máximo: 8400 kg | 8820 kg

Anchura del tambor: 1680 mm

Motor: Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frecuencia I: 25–34 Hz | 25–33 Hz 
Frecuencia II: 25–36 Hz | 25–35 Hz 

Amplitud I: 1,6 mm | 1,65 mm 
Amplitud II: 0,7 mm | 0,71 mm 

Fuerza centrífuga I: 71–131 kN | 90–156 kN 
Fuerza centrífuga II: 31–64 kN | 38–80 kN

ARS 150 | 150 (PD) ARS 170 | 170 (PD)

Peso operativo: 14 840 kg | 15 160 kg

Peso máximo: 17 410 kg | 16 215 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD4.1 L4 – 115 kW (154 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frecuencia I: 25–29 Hz 
Frecuencia II: 25–35 Hz 

Amplitud I: 2,06 mm | 1,93 mm 
Amplitud II: 0,96 mm | 0,88 mm 
Fuerza centrífuga I: 242–325 kN 
Fuerza centrífuga II: 110–215 kN

Peso operativo: 16 340 kg | 16 555 kg

Peso máximo: 18 910 kg | 17 610 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD4.1 L4 – 115 kW (154 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Frecuencia I: 25–28 Hz 
Frecuencia II: 25–35 Hz 

Amplitud I: 2,22 mm | 2,12 mm 
Amplitud II: 0,95 mm | 0,91 mm 
Fuerza centrífuga I: 265–333 kN 
Fuerza centrífuga II: 113–222 kN

LÍNEA DE COMPACTADORES
Los Compactadores Ammann ARS utilizan, desde 
hace años, el innovador concepto de máquina sin eje 
trasero. Se trata de un diseño probado que maximiza 
el equilibrio y la visibilidad y es esencial en la más 
novedosa línea de Compactadores. Gracias a un bastidor 
reconfigurado, los modelos ARS más recientes son aún 
más compactos y dominan mejor las pendientes. Añada 
otros elementos nuevos, como el sistema ECOdrop y su 
reducida demanda de combustible y fluidos y su flota 
estará lista para empezar a trabajar.
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ARS 130 | 130 (PD)ARS 110 | 110 (PD)

Peso operativo: 12 580 kg | 13 205 kg

Peso máximo: 15 150 kg | 14 260 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD3.6 L4 – 100 kW (134 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

 / EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f

Frecuencia I: 25–31 Hz 
Frecuencia II: 25–35 Hz 

Amplitud I: 1,95 mm | 1,7 mm 
Amplitud II: 0,83 mm | 0,72 mm 
Fuerza centrífuga I: 186–285 kN 
Fuerza centrífuga II: 79–155 kN

Peso operativo: 10 860 kg | 11 485 kg

Peso máximo: 14 630 kg | 13 740 kg

Peso máximo*: 13 430 kg | 12 540 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD3.6 L4 – 100 kW (134 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

 / *EU Stage IV / U.S. EPA Tier 4f

Frecuencia I: 25–31 Hz 
Frecuencia II: 25–35 Hz 

Amplitud I: 1,95 mm | 1,7 mm 
Amplitud II: 0,83 mm | 0,72 mm 
Fuerza centrífuga I: 186–285 kN 
Fuerza centrífuga II: 79–155 kN

ARS 200 | 200 (PD) ARS 220 | 220 (PD)

Peso operativo: 19 750 kg | 19 875 kg

Peso máximo: 23 170 kg | 20 980 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

 
Frecuencia I: 23–27 Hz 
Frecuencia II: 30–34 Hz 

Amplitud I: 2 mm 
Amplitud II: 1 mm 

Fuerza centrífuga I: 275–375 kN 
Fuerza centrífuga II: 233–300 kN

Peso operativo: 21 930 kg | 22 060 kg

Peso máximo: 25 360 kg | 23 170 kg

Anchura del tambor: 2130 mm

Motor: Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

 
Frecuencia I: 23–27 Hz 
Frecuencia II: 30–34 Hz 

Amplitud I: 2 mm 
Amplitud II: 1 mm 

Fuerza centrífuga I: 275–375 kN 
Fuerza centrífuga II: 233–300 kN
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“Compactación 
rápido y preciso en 
el menor número 
de pasadas 
posible.”

4
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PRODUCTIVIDAD
Alto rendimiento 
de Compactación  
Compactación rápido y 
preciso en el menor número 
de pasadas posible.

Concepto de maquinaria 
sin eje trasero  
Utiliza un diseño de 
máquina único con un bajo 
centro de gravedad que 
mejora la estabilidad y la 
maniobrabilidad y aporta un 
grado óptimo de seguridad 
en el lugar de trabajo.

Múltiples frecuencias 
de vibración 
Varios ajustes de vibración 
para optimizar la calidad y 
permitir un Compactación aún 
más preciso en varias capas.

ERGONOMÍA
Diseño de la cabina  
Cabina espaciosa con un bajo nivel 
de ruido, estructura con sistema de 
protección antivuelco integrado y 
360° de visibilidad desde el puesto 
del operario, abarcando el contorno 
de la máquina y su entorno.

Pantalla multifuncional  
Innovadora pantalla de la máquina 
frente al operario para facilitar 
la visibilidad y un control rápido 
y sencillo de la máquina.

Mando de desplazamiento 
avanzado  
Mando de desplazamiento 
ergonómico con ajuste de velocidad 
centralizado, situado directamente 
en la palanca de desplazamiento 
para activar movimientos con 
un solo toque.

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Inspección diaria sin 
herramientas 
Evaluaciones diarias rápidas 
y sencillas.

Ubicación de los puntos 
de servicio  
Los puntos de servicio y 
mantenimiento regular son fácil 
y rápidamente accesibles desde 
el suelo.

ECOdrop 
Las funciones inteligentes 
de la máquina y las nuevas 
tecnologías mejoran la 
eficiencia y reducen el consumo 
de combustible y la cantidad de 
fluidos necesarios.

APLICACIONES
ARS 70

• Construcción de tuberías

• Construcción de cableado eléctrico

• Áreas de desarrollo social 
e industrial

• Desarrollos residenciales

• Trabajos de relleno

• Espacios de trabajo confinados

ARS 110–220

• Áreas de Compactación medias 
y grandes

• Construcción de transportes

• Carreteras municipales y urbanas

• Pistas de aeropuerto

• Presas de escollera

• Zonas industriales

• Puertos

• Centros urbanos

• Construcción de vertederos

5



6

Tracción hidrostática variable con 
versión HX opcional para trabajar 
en las condiciones más adversas.

Varios ajustes de vibración para 
optimizar la calidad y permitir una 
Compactación preciso en varias capas.

UN PAQUETE POTENTE
El concepto de Ammann sin eje trasero maximiza la visibilidad y ayuda a los operarios a mantener el lugar 
de trabajo siempre a la vista. La nueva cabina es cómoda y silenciosa, mientras que el sistema de tracción 
asegura que el rodillo funcione al ritmo más eficiente.

SISTEMAS DE TRACCIÓN 

MÚLTIPLES FRECUENCIAS 
DE VIBRACIÓN

Potencia adecuada, bajo 
nivel de emisiones, sistema 
de refrigeración avanzado y 
funcionamiento silencioso.

MOTOR 
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Puede utilizar un tambor liso o de pata de cabra. 
El tambor liso también se puede equipar con 
aplicaciones de pata de cabra, convirtiéndolo en 
una máquina 2-en-1 que proporciona aún más 
versatilidad para distintas aplicaciones.

Controles convenientemente situados y de fácil 
alcance. Pantalla multifuncional en el volante 
para una monitorización sin esfuerzo.

Concepto único con un bajo centro de gravedad 
que mejora la estabilidad, la maniobrabilidad 
y la versatilidad y aporta un grado óptimo de 
seguridad en el lugar de trabajo.

El efecto de apisonado se combina con 
la vibración para lograr una óptima 
compactación de los materiales con 
un alto contenido de humedad.

El parabrisas totalmente de cristal sin 
obstáculos posibilita la visibilidad sobre el 
tambor y su entorno. Bajo nivel de ruido 
para mejorar la comodidad del operario.

TAMBOR

PUESTO DEL OPERARIO 

SIN EJE TRASERO 

TAMBOR PD

CABINA 
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“Centro de gravedad bajo 
= extraordinaria estabilidad.”

DISEÑADA PARA MANIOBRAR
EL PRINCIPIO DEL ÉXITO DE LOS COMPACTARES

El éxito de su Compactación comienza con el diseño de la máquina, concretamente con el parabrisas de cristal 
completo que aporta visibilidad sin obstáculos, para mantener a su operario fresco, seguro y productivo. La 
versatilidad también es esencial y se logra mediante un nuevo sistema de vibración que permite un ajuste rápido a las 
condiciones del lugar de trabajo. Un amplio abanico de opciones le permite personalizar las apisonadoras de acuerdo 
a sus necesidades específicas. No es de extrañar que la serie ARS sea la favorita de contratistas de todo el mundo.

CAPA SUB-BASE

MEZCLAS DE GRAVA

SUBRASANTE

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. 
El alto rendimiento de apisonado asegura 
resultados efectivos en varios tipos de 
obra y ayuda al personal a alcanzar sus 
objetivos de densidad en menos pasadas. 
Eliminar pasadas innecesarias es esencial 
para la rentabilidad en la obra.

Concepto sin eje trasero 
Este diseño único diferencia las 
apisonadoras Ammann ARS de la 
competencia. Al eliminarse el eje trasero, 
la máquina es más compacta y la 
visibilidad mejora considerablemente. El 
motor está situado más cerca del suelo, 
optimizando el centro de gravedad del 
rodillo y proporcionando una mayor 
estabilidad. En consecuencia, su personal 
estará más seguro y será más productivo.

Múltiples frecuencias de vibración 
El sistema de vibración propio hace 
posible un ajuste variable de los rangos de 
frecuencia, con un impacto significativo en 
el resultado de apisonado. Esta avanzada 
solución tecnológica ofrece precisión 
en todas las aplicaciones, asegurando la 
efectividad y evitando daños en materiales 
más sensibles. Gracias a sus capacidades 
de ajuste, la máquina es idónea para un 
amplio espectro de materiales y capas.

SOLUCIÓN DE AMMANN SOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA
Concepto sin eje Concepto con eje
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“La variedad de 
tamaños y pesos 
garantiza que haya una 
solución adecuada para 
las necesidades de 
cada contratista.”

CAPAS SUPERIORES  
(sin usar ARS)

APLICACIÓN
• La variedad de pesos y tamaños, así como una 

combinación de posibles tambores aportan la 
versatilidad necesaria al pasar de una aplicación a la 
siguiente. Hay kits de aplicaciones en forma de pata 
de cabra para transformar los tambores lisos según 
necesidad. Es como tener dos máquinas en una.

• La línea ARS es efectiva en una variedad de materiales 
y capas, aportando eficiencia a todas las fases 
del proceso de apisonado. Los bastidores 
delantero y trasero aportan estabilidad, que 
aumenta significativamente su capacidad 
de circular cuesta arriba.
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ÓPTIMA COMODIDAD
COMBINACIÓN DE INTELIGENCIA Y VISIBILIDAD

Estas apisonadoras utilizan controles inteligentes de fácil alcance que permiten operar sin 
esfuerzo, y las máquinas son productivas y eficientes. La cabina multiplica la visibilidad.

Diseño de la cabina 

La cabina premium es extremadamente silenciosa y más 
fácilmente accesible gracias a los amplios escalones y a la 
apertura completa de la puerta. El diseño, que ha eliminado 
la necesidad de las columnas A, mejora significativamente la 
visibilidad del operario hacia el contorno de la máquina y su 
entorno. Una estructura antivuelco integrada proporciona 
protección. Estos elementos clave incrementan la comodidad y 
la seguridad del operario.

Pantalla multifuncional  
La cabina ofrece avances sustanciales en el control de la 
máquina. Los operarios solo monitorizan la pantalla central 
de la máquina, integrada en el volante. Con ello se obtiene 
una rápida perspectiva de las funciones clave - incluyendo 
los parámetros de funcionamiento, niveles de los líquidos, 
temperaturas y presión del aceite. El concepto de control de 
la máquina es idéntico en todas las apisonadoras nuevas, 
ayudando a los operarios a alternar entre modelos con fluidez.

PUESTO DEL OPERARIO
Un puesto del operario altamente sofisticado 
presenta una gran atención al detalle. Los 
componentes de control principales están 
organizados de manera intuitiva y situados 
convenientemente en el reposabrazos 
derecho. Otros interruptores y controles 
también son fácilmente accesibles. Hay una 
pantalla multifuncional en el volante para una 
monitorización sin esfuerzo. Estos elementos 
mejoran el control de la máquina, al tiempo 
que maximizan la seguridad.
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FUNCIONES DE CONTROL INTELIGENTES
Funciones avanzadas de la máquina para que el control sea 
cómodo e intuitivo:

• Inmovilizador  
La protección antirrobo impide que la máquina se ponga en 
marcha hasta que se introduzca el código de acceso correcto.

• Modo de carga  
El sistema bloquea automáticamente la activación de 
funciones que podrían activarse accidentalmente durante 
la carga y el transporte.

• Ajuste del motor  
El rendimiento del motor y el consumo de combustible se 
optimizan mediante este ajuste automático de las rpm.

• Ajuste de la frecuencia de vibración  
La pantalla multifuncional realiza ajustes sin esfuerzo.

MANDO DE DESPLAZAMIENTO AVANZADO
Todas las máquinas incluyen de serie un mando de 
desplazamiento ergonómico con diseño lógico y 
centralización de las principales funciones de la máquina, 
tales como el interruptor on-off vibratorio. La velocidad 
de la máquina se puede ajustar directamente en la 
palanca de desplazamiento, mejorando la seguridad 
al ayudar al operario a centrarse en otros aspectos del 
trabajo que está realizando.

PANTALLA MULTIFUNCIONAL
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La productividad se alcanza por muchas vías. Los compactadores Ammann tienen elementos que 
facilitan a su personal la rápida realización del mantenimiento y les permite volver al trabajo en la obra.

EL LUGAR ADECUADO EN 
EL MOMENTO ADECUADO
LOS COMPACTADORES OFRECEN FÁCIL ACCESO A TODOS LOS PUNTOS DE SERVICIO

Ubicación de los puntos de servicio 
El mantenimiento de los rodillos es 
sencillo. La amplia apertura del capó y 
la cabina basculante ofrecen un acceso 
excepcional a todos los puntos de servicio 
y componentes principales, incluyendo el 
sistema hidráulico, el de refrigeración y el 
motor. Las aberturas de llenado y drenaje 
están centralizados, para agilizar el 
cambio de fluidos. Gracias a estas mejoras 
técnicas, la línea ARS permite un servicio 
técnico extremadamente sencillo.

Rodamientos vibratorios de 
alto rendimiento 
El sistema vibratorio está equipado con 
cuatro rodamientos de alto rendimiento 
que utilizan un sistema de lubricación 
altamente efectivo integrado en el 
tambor. Esto ayuda a ampliar su 
vida y reduce el tiempo y el coste de 
las reparaciones.

Inspección diaria sin herramientas 
Un capó de amplia apertura aporta un 
acceso excepcional al vano del motor, 
facilitando la monitorización de los puntos 
de inspección y de los niveles de fluidos. 
No se necesitan herramientas para 
acceder a los puntos de servicio.

SUSPENSIÓN ANTIPARALELA DEL TAMBOR
La suspensión única del tambor vibratorio posibilita el 
incomparable sistema de amortiguación. Esta nueva 
solución avanzada ofrece varias ventajas clave. La carcasa 
única en forma de jaula crea una presión constante sobre 
el sistema de amortiguación con topes de goma, evitando 
una sobrecarga que puede reducir su vida. Otra ventaja 
es la reducción del esfuerzo de tracción, que puede 
originarse debido a la transmisión del par por todo el 
sistema de amortiguación. Estas ventajas incrementan 
significativamente la vida de los topes de goma. Cambiar 
los topes, cuando es necesario, es fácil y rápido debido al 
contenedor en forma de jaula y a que no hay que retirar el 
tambor del bastidor de la máquina. La mayor duración del 
depósito de reserva y su fácil sustitución reducen los costes 
generales de explotación de la máquina.
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ECOdrop
PORQUE CADA GOTA CUENTA

El sistema ECOdrop, propio de Ammann, reduce el coste de la propiedad 
mediante una reducción en la cantidad de fluidos necesarios, piezas de desgaste 
de mayor duración, mayores intervalos de servicio y acceso óptimo a todos 
los puntos de mantenimiento. Estas eficiencias reducen costes y hacen que las 
máquinas sean más respetuosas con el medio ambiente.

ELEMENTOS CLAVE
• Motores altamente eficientes

• Operación inteligente de la máquina

• Carga del motor basada en las 
condiciones de funcionamiento 
reales

• Reducción del tiempo de parada

• Máquina respetuosa con el 
medio ambiente

• Gran accesibilidad a los puntos de 
mantenimiento diario y periódico

• Bajo consumo de piezas de 
desgaste y líquidos

SÓLIDO DISEÑO DE 
POTENCIA
El diseño de la máquina protege 
los componentes y los tubos 
hidráulicos, ayudando a la ARS 
a mantener su productividad 
en obras de todo el mundo. Un 
bastidor delantero con un elevado 
ángulo inicial de pendiente es una 
gran ayuda cuando se trabaja en 
pendientes difíciles.

ECOdrop
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ELEMENTOS DESTACADOS
• Amplio espectro de resultados del apisonamiento

• Rango de frecuencias variable

• Concepto sin eje trasero

• Motor potente y con bajo nivel de emisiones 

• Excelente visibilidad y confort del operario

• Tracción de la máquina mejorada y mayores 
ángulos de subida de pendientes

• Mantenimiento diario sin herramientas

• Articulación de bajo mantenimiento

• Sistema opcional de medición de la 
compactación

ARS 70
CUANDO LA MANIOBRABILIDAD 
ES IMPORTANTE
Es una herramienta magnífica para aquellos contratistas 
que necesitan una máquina pequeña y potente con un 
gran resultado de apisonamiento. Una articulación de tres 
puntos sin mantenimiento maximiza la maniobrabilidad 
y la estabilidad. El sistema hidráulico reforzado aumenta 
el control de la tracción para mantener la productividad 
en pendientes. El sistema de tracción HX opcional está 
disponible para cuando se requiere aún más tracción. La 
apisonadora es una magnífica opción para empresas de 
alquiler, en que una gran productividad es prioritaria, además 
de los bajos costes de mantenimiento y propiedad.
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Radio de giro óptimo debido a 
la óptima distribución del peso, 
estabilidad mejorada y una 
articulación sin mantenimiento.

ARTICULACIÓN
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“Deje que Ammann le construya 
la apisonadora perfecta.”

ARS 110–170
PERSONALIZACIÓN DE LA MÁQUINA
Debido a su capacidad de funcionar en una amplia gama de aplicaciones, las apisonadoras 
ARS ofrecen la versatilidad definitiva.

El sistema de vibración es crucial para esta versatilidad. Proporciona un elevado rendimiento 
de compactación con una amplia gama de frecuencias para adecuarse exactamente a la 
aplicación y asegurar que el apisonamiento se realiza en el menor número de pasadas posible.

Los motores son de alta eficiencia, cumplen los últimos estándares de emisiones y optimizan 
el consumo de combustible, reduciendo los costes de propiedad.

Un amplio abanico de opciones de personalización convierten su apisonadora en la opción 
perfecta para cualquier obra o tarea. Podemos equipar su apisonadora para impulsar su 
productividad, capacidad de pendiente, seguridad y confort del operario. Puede reducir 
costes y tiempo de parada de la máquina para incrementar la rentabilidad.

ALTAMENTE FLEXIBLE
Estas máquinas, potentes y más pesadas, son ideales en obras más exigentes que 
presentan materiales difíciles de compactar. El peso de los rodillos, su potencia 
y capacidades generales permiten el apisonado de materiales cohesivos y semi-
cohesivos. Las apisonadoras se pueden equipar con un tambor liso, un tambor de 
pata de cabra o un kit de aplicaciones de pata de cabra. 

La cabina premium es extremadamente silenciosa e incluye un bastidor antivuelco 
integrado. El asiento del operario ofrece una perspectiva excepcional para elevar 
la seguridad. La pantalla multifuncional integrada en el volante ofrece al operario 
una vista general rápida y sencilla de la información importante - incluyendo 
parámetros de funcionamiento y rendimiento, niveles de fluidos, temperaturas 
y presión del aceite. El concepto de control de la máquina es idéntico en toda la 
generación ARS, ayudando a los operarios a alternar entre modelos con fluidez.

CAPACIDAD DE PENDIENTE DE HASTA EL 67 %

TRACCIÓN ESTÁNDAR
• Para máquinas con  

tambores lisos y  
neumáticos de diamante

TRACCIÓN HX (HX)
• Sistema de propulsión  

tracción reforzado 

• Condiciones extremas



17

ELEMENTOS DESTACADOS
• Óptimo resultado de la compactación 

• Concepto sin eje trasero

• Motor potente y con bajo nivel de emisiones 

• Excelente visibilidad y confort del operario

• Mando de desplazamiento muy ergonómico, con 
ajuste de la velocidad directamente en la palanca 
de desplazamiento

• Articulación de alto rendimiento y de 
mantenimiento sencillo

• Cilindros de control hidráulico protegidos

• Mantenimiento diario sin herramientas

• Fácil acceso desde el suelo para el mantenimiento diario

• Sistema opcional de medición de la compactación
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ARS 200–220
LA HERRAMIENTA DEFINITIVA
Estos rodillos aportan un resultado de apisonamiento líder en la industria 
a las obras más exigentes. Incluye el trabajo en escollera y otros materiales 
duros y exigentes.

El éxito en este tipo de aplicaciones comienza con un potente 
apisonamiento, y estas máquinas lo proporcionan, con la capacidad de 
trabajar con materiales de hasta 1700 mm (66.9 in) de espesor.

Un gran capó de apertura completa y la cabina basculante facilitan el 
mantenimiento diario y programado. Incluye la monitorización y sustitución 
de fluidos de servicio y del sistema de refrigeración. Todos los puntos de 
drenaje principales están centralizados y son accesibles desde el suelo.
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ELEMENTOS DESTACADOS
• Óptimo resultado de la compactación 

• Concepto sin eje trasero

• Motor potente y con bajo nivel de emisiones 

• Excelente visibilidad y confort del operario

• Puesto de trabajo muy ergonómico

• Articulación de alto rendimiento y de 
mantenimiento sencillo

• Cilindros de control hidráulico protegidos

• Mantenimiento diario sin herramientas

• Fácil acceso desde el suelo para el mantenimiento diario

• Sistema opcional de medición de la compactación

KIT DE APLICACIONES PDTAMBOR LISO TAMBOR PD
Concepto 2-en-1 
Amplio abanico de aplicaciones

Materiales no cohesivos Materiales cohesivos 
Efecto de apisonado



20

ACEforce OPCIONAL
• Control intuitivo al alcance de operarios con todos los 

niveles de experiencia 

• Una pantalla multifuncional principal con toda la 
información visible

• Ajuste simple de los objetivos de apisonamiento y de los 
ajustes de firmeza

• Comunicación de la velocidad óptima de la máquina a los 
operarios para una mayor efectividad en el apisonado

• Advertencia visual y auditiva de doble salto

• Gráfico de barras de fácil lectura para visualizar la dureza 
real del suelo (kB)

• Sistemas GPS opcionales con vista a distancia siempre 
disponible

APROVECHE 
LA VENTAJA 
DE ACE
NUEVA GENERACIÓN DE ACEforce

Hay un sistema de medición de la compactación 
actualizado e innovador para la línea ARS. La última 
generación de ACEforce está integrada en la pantalla 
multifuncional central. Una pantalla única controla 
todas las funciones de la máquina y monitoriza la 
información clave durante la operación. Este sistema 
ACEforce es extremadamente fácil e intuitivo de manejar, 
con toda la información en un formato simple en la 
pantalla central.

El nuevo sistema ACEforce proporciona funciones avanzadas 
para un manejo de la máquina aún más seguro y sencillo. 
También proporciona una guía para el apisonamiento, fácil 
de leer en el gráfico de barras en la pantalla multifuncional 
para una óptima producción.

El innovador sistema ACEforce reconoce si la máquina entra 
en efecto de doble salto. El sistema informa inmediatamente 
al operario sobre las medidas correctivas para evitar daños 
a la máquina. Estas recomendaciones se realizan mediante 
mensajes que aparecen en una pantalla de fácil lectura. Una 
alarma sonora también alerta al operario sobre el problema.

ACEforce se puede equipar con un sistema GPS para 
monitorizar la ubicación de la máquina.
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SU PROCESO DE APISONAMIENTO 
ES FÁCIL DE MONITORIZAR
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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

• Comunicación de máquina a máquina

COMPACTACIÓN 
BASADA EN GPS
ACEforce+



23

 √ = Opcional
 N/D = No disponible

ARS 70 ARS 110-170 ARS 200-220

AIRE ACONDICIONADO - con líquido (solo versión de cabina) √ √ √

AIRE ACONDICIONADO- sin líquido (solo versión de cabina) √ √ √

PUESTO DEL OPERARIO - cabina antivuelco √ √ Estándar

LUZ DE CARRETERA, INCL. INTERMITENTES √ √ √

SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL OPERARIO - estándar √ √ Estándar

DISEÑO CON EL COLOR DEL CLIENTE RAL √ √ √

TAMBOR - versión PD √ √ √

TAMBOR - kit de aplicaciones PD √ √ √

TAMBOR PD - rascadores de acero √ √ √

KIT DE APLICACIONES PD - rascadores de acero √ √ √

TAMBOR LISO - rascadores de vulcalon √ √ √

NEUMÁTICOS DE CABEZA TRACTORA √ √ √

NEUMÁTICOS DEL CARGADOR N/D N/D √

TRACCIÓN HX √ √ √

ATC - CONTROL DE TRACCIÓN AMMANN N/D √ Estándar

LASTRE DE LOS NEUMÁTICOS - anticongelante -25°C √ √ Estándar

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE √ √ √

PUNTOS DE MEDICIÓN - panel del puerto de pruebas √ √ √

ACEforce - Experto en Apisonamiento de Ammann √ √ √

TACÓMETRO - preparación √ √ √

TACÓMETRO - completo √ √ √

LÁMINAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOL EN LAS VENTANAS DE LA CABINA √ √ √

SOPORTE DE LA PLACA DE MATRÍCULA √ √ √

BALIZA DE ADVERTENCIA -estándar √ √ √

BALIZA DE ADVERTENCIA - LED √ √ N/D

TRIÁNGULO DE VEHÍCULO DE DESPLAZAMIENTO LENTO √ √ √

ALARMA DE RESERVA - estándar √ √ √

CINTURÓN DE SEGURIDAD 3´´ √ √ √

KIT DE SERVICIO PARA 500 HORAS √ √ √

KIT DE SERVICIO PARA 2000 HORAS √ √ √

CAJA DE HERRAMIENTAS √ √ √

ENTRADA DE AIRE AL MOTOR - limpiador previo Estándar √ √

ITALOKIT √ √ √

RADIO - preparación √ √ √

RADIO - kit completo √ √ √

EXTINTOR DE INCENDIOS √ √ √

SISTEMA DE TELEMÁTICA - preparación √ √ √

SISTEMA DE TELEMÁTICA - Servicelink instalado de fábrica √ √ √

ACEforce+ - Apisonamiento de calidad con GPS √ √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √ √

JUEGO DE DOCUMENTACIÓN - copia impresa en papel √ √ √

OPCIÓN EN LA CABINA - viseras solares √ √ Estándar

PREPARACIÓN DE ENVÍOS A ULTRAMAR - incl. la conservación de la máquina, embalaje en contenedores √ √ √

OPCIONES
EL PRÓXIMO PASO
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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 ven-
tajas de esta aplicación dispo-
nible gratuitamente. La apli-
cación 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.
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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



26

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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