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FUERTES E INTELIGENTES
Los Rodillos Tándem Articulados de Ammann están orientados a la maniobrabilidad y la potencia. Una junta 
articulada, que conecta los bastidores delantero y trasero, permitiendo una dirección sencilla y un control preciso. 
Un sistema de vibración en dos fases de alto rendimiento aporta potencia, mientras los operarios pueden ajustar 
fácilmente la amplitud y la frecuencia para adecuarlas a las necesidades de la obra. Las compactadoras también 
son inteligentes, gracias a opciones como la oscilación y el Experto de Compactación de Ammann (ACE), el sistema 
de compactación propio de Ammann.

ARX 90 ARX 110

ARX 90C ARX 110C

Peso operativo: 9560 kg  
Peso máximo: 11 010 kg

Anchura del tambor: 1680 mm  
Máximo en modo de compensación de trabajo: 1850 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 CV) 
Etapa IV de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Peso operativo: 10 400 kg 
Peso máximo: 11 860 kg

Anchura del tambor: 1680 mm  
Máximo en modo de compensación de trabajo: 1850 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 CV) 
Etapa IV de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Peso operativo: 9410 kg  
Peso máximo: 10 010 kg

Anchura del tambor: 1680 mm  
Ancho de neumáticos: 1628 mm  

Máximo en modo de compensación de trabajo: 1824 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 CV) 

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

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 38–42 Hz  
Frecuencia II: 45–54 Hz

Amplitud I: 0,7 mm  
Amplitud II: 0,34 mm

Fuerza centrífuga I: 69–84 kN  
Fuerza centrífuga II: 47–68 kN

TAMBOR DE OSCILACIÓN
Frecuencia de oscilación: 40 Hz  
Amplitud de oscilación: 1,3 mm 

Fuerza de oscilación: 77 kN

TAMBOR DE ALTA FRECUENCIA
Frecuencia I: 42–46 Hz  
Frecuencia II: 58–67 Hz

Amplitud I: 0,62 mm 
Amplitud II: 0,23 mm

Fuerza centrífuga I: 74–89 kN 
Fuerza centrífuga II: 56–70 kN

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 38–42 Hz  
Frecuencia II: 43–52 Hz

Amplitud I: 0,82 mm  
Amplitud II: 0,35 mm

Fuerza centrífuga I: 98–120 kN  
Fuerza centrífuga II: 54–78 kN

TAMBOR DE OSCILACIÓN
Frecuencia de oscilación: 40 Hz  
Amplitud de oscilación: 1,3 mm 

Fuerza de oscilación: 77 kN

TAMBOR DE ALTA FRECUENCIA
Frecuencia I: 42–46 Hz  
Frecuencia II: 58–67 Hz

Amplitud I: 0,6 mm 
Amplitud II: 0,22 mm

Fuerza centrífuga I: 88–105 kN 
Fuerza centrífuga II: 61–82 kN

Peso operativo: 10 180 kg  
Peso máximo: 11 650 kg

Anchura del tambor: 1680 mm  
Ancho de neumáticos: 1628 mm  

Máximo en modo de compensación de trabajo: 1824 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 CV) 

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

medias y grandes

• Construcción de transportes

• Carreteras municipales y urbanas

• Carreteras

• Pistas de aeropuerto

• Desarrollos residenciales

• Zonas industriales

• Centros urbanos

PRODUCTIVIDAD
Frecuencias de 
vibración múltiples 
Las distintas configuraciones 
vibratorias ajustan el resultado de 
compactación para un control de 
compactación aún más preciso y 
de mayor calidad

Articulación avanzada 
Contacto permanente con la 
superficie y un amplio abanico de 
anchos de trabajo que maximizan 
la productividad

Personalización de la máquina 

Las opciones convierten a la 
máquina en la opción perfecta 
para diversas obras y las distintas 
necesidades del cliente

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

Funciones inteligentes 
Gracias a las funciones 
avanzadas integradas, el manejo 
de la máquina es más sencillo, 
intuitivo y seguro para el 
operador

Puesto del operador 
Un puesto del operador 
organizado de forma intuitiva y 
totalmente ajustable tiene todos 
los controles al alcance

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Compartimento 
motor accesible 
El compartimento motor cuenta 
con puertas laterales de amplia 
abertura sin herramientas

Puntos de mantenimiento 
de fácil acceso 
Todos los puntos de inspección 
y mantenimiento están 
adecuadamente situados para 
facilitar el acceso

Sistema de autodiagnóstico 
El sistema de diagnóstico 
automatizado de a bordo 
identifica rápidamente 
problemas potenciales
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Maximiza la maniobrabilidad; el modo 
de compensación incrementa los anchos 
de trabajo; la oscilación añade aún más 
versatilidad en la obra

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

Emisiones bajas, refrigeración avanzada 
y reducción del ruido

Varios ajustes de vibración aseguran una compactación 
precisa y de gran calidad en todas las capas

COMPACTACIÓN, TRACCIÓN
Y CONTROL
Las frecuencias de vibración múltiples están entre las características que proporcionan un resultado 
de alta compactación. El concepto de dirección articulada, con la cabina y el motor en el bastidor 
delantero y el depósito de agua en el trasero, proporciona una maniobrabilidad excepcional, 
particularmente para una máquina tan potente.

JUNTA DE MANIOBRA ARTICULADA

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA DEL MOTORMÚLTIPLES FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN
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Fácil manejo y monitorización mediante 
controles adecuados y monitor 
multifunción en el volante

El depósito de agua de gran capacidad 
(840 litros/222 galones) amplía los 
intervalos entre cargas; el sistema 
de filtración en tres fases previene 
la contaminación

Este sistema óptimo mide la 
compactación y asigna valores 
específicos al progreso mediante un 
monitor digital

El parabrisas totalmente de 
cristal permite ver el tambor y los 
alrededores sin obstáculos. Bajo nivel 
de ruido que asegura la comodidad 
del operador

El tambor delantero proporciona tecnología 
avanzada mientras las ruedas neumáticas en la 
parte trasera generan un efecto de amasado.

PUESTO DE TRABAJO 
DEL OPERADOR

EQUIPO DE RIEGO

ACEforce

CABINA

VERSIÓN COMBINADA



6

RODAR CON LOS CAMBIOS
LAS COMPACTADORAS DESTACAN POR SUS VARIADAS APLICACIONES

Esta herramienta única es ideal para compactar varios materiales y capas con los tiempos de trabajo 
más rápidos. Los múltiples rangos de frecuencia generan varias fuerzas de compactación que aparecen 
destacadas en la pantalla multifunción del puesto del operario.

Frecuencias de vibración múltiples 
El potente sistema de vibración en dos etapas utiliza 
bombas vibratorias diferentes en cada tambor. El sistema 
también emplea un rango variable de frecuencias que 
se ajustan con facilidad. Este enfoque tecnológicamente 
avanzado proporciona una compactación excepcional con 
distintos tipos de material y grosores de capa.

ARX 90

• El rango de las frecuencias es de 38-42 Hz en amplitud 
alta y de 43-54 Hz en amplitud baja.

• Un amplio rango de resultados de compactación genera 
fuerzas centrífugas que van de 43 kN hasta 84 kN

ARX 110

• El rango de las frecuencias es de 38-42 Hz en amplitud 
alta y de 43-52 Hz en amplitud baja.

• Un amplio rango de resultados de compactación genera 
fuerzas centrífugas que van de 54 kN hasta 120 kN

Junta de articulación avanzada 
Una articulación robusta con 
dirección integrada, oscilación 
y modo de compensación ayuda 
a superar los desafíos de la obra. 
La dirección integrada ofrece una 
maniobrabilidad excepcional, 
mientras la oscilación proporciona 
un contacto constante con el 
suelo. Cuando es necesario, el 
operario puede usar el modo de 
compensación y ajustar la anchura 
hasta un 10% – de 0 mm a 170 mm 
(de 0 in a 6,7 in). De este modo 
se incrementa la productividad 
y es más fácil compactar cerca de 
bordillos y otros obstáculos.

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

VERSIÓN CON 
PLATAFORMA ABIERTA
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CAPA SUB-BASE

SUBRASANTE

Los rodillos tándem 
de Ammann 
proporcionan
comodidad al operario
y facilidad de ajuste
de la amplitud
y la frecuencia.”

"

APLICACIONES
Los modelos son adecuados para las categorías de 9 y 10,5 
toneladas, las clases de rodillos de asfaltado más comunes 
del mundo. Ammann ofrece dos versiones distintas.

• ARX 90/110 de doble tambor es la mejor opción cuando 
la prioridad es la productividad.

• ARX 90/110 C es una máquina de combinación que usa 
un tambor vibratorios frontal y ruedas neumáticas en 
la parte trasera. Así, la compactadora es una máquina 
2-en-1 extremadamente versátil que puede aportar tanto 
compactación dinámica como un efecto  
de amasado/sellado.

SUPERFICIE 
DE DESGASTE

CAPA BASE DE ASFALTO

CAPA AGLOMERANTE

CAPA DE GRAVA Y PAVIMENTO HÚMEDO
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A SIMPLE VISTA
LA PANTALLA OFRECE UNA VISIÓN EXCEPCIONAL

Gran accesibilidad, visibilidad, control de la máquina sencillo y gran comodidad 
del operador, que maximizan la eficiencia y la seguridad en las obras.

Pantalla multifunción 
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 
Todos los indicadores clave dela máquina y los calibres 
de fluidos están centralizados y aparecen en una 
pantalla digital de fácil visualización. 

• Información detallada de la máquina 
Una segunda pantalla permite a los operarios acceder 
a información adicional que incluye, entre otras cosas, 
el tiempo de trabajo total, el tiempo de vibración y el 
consumo de combustible.

• Diagnostico a bordo 
La tercera pantalla proporciona diagnósticos 
inteligentes, ayudando a los operarios a identificar 
y monitorizar cualquier problema que pueda surgir 
en la máquina.

Funciones de control inteligentes 
Gracias a las funciones avanzadas, el control de la 
máquina es más sencillo intuitivo. También proporcionan 
comodidad al operador:

• Inmovilizador – Un sistema antirrobo opcional que 
requiere que el operador introduzca un código para que 
la máquina se ponga en marcha.

• Modo de carga – Este sistema desactiva 
automáticamente todas las funciones innecesarias que 
podrían provocar posibles problemas de seguridad 
durante la carga de la máquina. 

• Configuración de rpm del motor – Esta función 
reduce el consumo de combustible controlando 
automáticamente las revoluciones por minuto del motor 
en funcionamiento.

Puesto del operador 
Un puesto del operador altamente sofisticado presenta 
una gran atención al detalle. Los principales componentes 
de control están organizados de manera intuitiva 
y posicionados de manera conveniente en ambos 
reposabrazos. Otros interruptores y controles también son 
fácilmente accesibles. 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.

PANTALLA MULTIFUNCIONAL
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VISIBILIDAD

MODO ECOLÓGICO
• Ajuste automático de la inactividad 

en posición neutra para lograr una 
mejor economía del combustible, 
r.p.m. de trabajo en W 

• Freno de estacionamiento aplicado

• Función de parada de pánico

VISIBILIDAD SIN LÍMITES 
Todos los objetos son visibles para el operario en un área 
superior a 1 m2, tanto en la parte delantera como en la 
parte trasera de la máquina. Mejoró significativamente 
la visibilidad del operador hacia las superficies y bordes 
del rodillo al quitar los pilares "A" de la cabina. Mientras 
permanece sentado, el operario puede evaluar si el 
sistema de riego está funcionando correctamente.
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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. Los rodillos tándem articulados 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

Compartimento del motor accesible  
El compartimento del motor es de fácil 
acceso desde ambos lados, gracias a las 
puertas laterales de amplia apertura que 
permiten realizar la inspección diaria 
rápidamente. La cubierta extraíble del 
radiador proporciona un mejor acceso 
para una fácil limpieza.

Sistema de autodiagnóstico 
El avanzadísimo sistema de control de la 
máquina permite identificar rápidamente 
posibles problemas de la máquina, 
sin necesidad de herramientas de 
servicio técnico. La solución ayuda a los 
operarios a identificar tempranamente 
los problemas y a los técnicos con el 
diagnóstico. En última instancia, la 
máquina y el personal pueden reducir el 
tiempo de parada.

Puntos de mantenimiento de 
fácil acceso 
Los puntos de mantenimiento 
centralizados y los puertos de drenaje 
externos reducen el tiempo de trabajo 
de los técnicos y los costes de servicio 
técnico. El mantenimiento diario se puede 
llevar a cabo sin herramientas, otro factor 
esencial de ahorro de tiempo.

SÓLIDO DISEÑO
El tiempo de servicio técnico se reduce de distintas 
formas. El robusto compartimento del motor protege 
los valiosos componentes y reduce la necesidad de 
reparaciones y sustituciones. El compartimento es 
de fácil acceso cuando se requiere servicio técnico. 
Los puertos de prueba hidráulica externos permiten 
un rápido diagnóstico.
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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 eficiencias reducen costes y hacen que las máquinas 
sean más respetuosas con el medio ambiente.

ELEMENTOS CLAVE
• Motor altamente eficiente

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

• Gran accesibilidad a los 
puntos de mantenimiento 
diario y periódico

• Menos partes de desgaste 

• Operación inteligente de 
la máquina

• Tiempo de actividad 
mejorado 

• Máquina ecológica

ECOdrop
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ESTÁNDAR | ACEforce

FRECUENCIA ALTA

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR | ACEforce

FRECUENCIA ALTA

FRECUENCIA ALTA

OSCILACIÓN

El tambor de alta 
frecuencia utiliza 
frecuencias un 20% 
más altas que su 
correspondiente 
estándar.”

"

NEUMÁTICO

SISTEMA VIBRATORIO
• 2 bombas vibratorias independientes para cada tambor
• Un vibrador de 2 etapas de alta resistencia ofrece un  

alto rendimiento de compactación y calidad
• La amplitud puede ajustarse con facilidad, 

seleccionando la dirección rotativa del eje vibratorio
• Múltiples frecuencias de vibración

• ACEforce como opción
• Baño de aceite para lubricar y refrigerar las piezas 

móviles
• Versión de alta frecuencia (opcional)
• Tambor de oscilación (opcional)

TAMBOR DE ALTA FRECUENCIA
El sistema de vibración en 2 fases, tecnológicamente 
avanzado, con frecuencias mejoradas/sobrealimentadas 
que superan en un 20% la media de la versión estándar. En 
combinación con múltiples rangos de frecuencias, se generan 
varias fuerzas de compactación que se pueden ajustar 
fácilmente a través de la pantalla multifunción en el puesto 
del operario. Por tanto, los tambores de alta frecuencia son 
una herramienta única excepcional para compactar varias 
capas y materiales en menos tiempo de trabajo.

SISTEMA VIBRATORIO 
VERSÁTIL
FÁCIL AJUSTE DE LA AMPLITUD Y LA FRECUENCIA

Los rodillos tándem articulados ofrecen distintas configuraciones que aportan versatilidad en muchas 
aplicaciones, mientras que el robusto sistema de vibración proporciona una potencia de compactación esencial.

Combinación de tambor

Tambor delantero Estándar | ACEforce Estándar | ACEforce Frecuencia alta Frecuencia alta Estándar | ACEforce Frecuencia alta

Tambor trasero Estándar Oscilación Oscilación Frecuencia alta Neumático Neumático
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ACEforce opcional

• Control intuitivo al alcance del operador 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)

• GPS opcionales con vista a distancia siempre disponible

• El operario monitoriza la temperatura del asfalto a través 
de la pantalla principal

• Disponibilidad de la compactación alcanzada

APROVECHE 
LA VENTAJA 
DE ACE
NUEVA GENERACIÓN DE ACEforce

Hay un sistema de medición de la compactación actualizado e 
innovador para la línea ARX. 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 la compactación, 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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CONTACTO PERMANENTE
El rodillo de oscilación tiene 2 excéntricas ubicadas a la mayor 
distancia posible del eje principal. Ambos giran en el mismo 
sentido y generan una vibración de rotación, la llamada 
oscilación. El movimiento permite que los rodillos mantengan 
un contacto permanente con el suelo durante todo el tiempo 
de la compactación. Se trata de una diferencia importante 
de la compactación de vibración, durante la cual los rodillos 
pierden el contacto con el suelo después de cada impacto. 

Cuanto mayor tenga el contacto del rodillo con la superficie, 
tanto mayor compactación se alcanza.

MASAJE
La compactación es un proceso, durante el cual los 
materiales se acercan. La vibración clásica trata de 
alcanzarlo mediante sacudidas más fuertes, mayormente 
en el sentido vertical. 

La oscilación actúa con una fuerza menor, pero utiliza 
energía vertical y horizontal. La compactación se realiza 
con mayor velocidad, cuando las fuerzas actúan de 
varias direcciones. La oscilación, en principio, introduce 
masajeando los áridos en el lugar determinado.

OSCILACIÓN
COMPACTACIÓN MÁS RÁPIDA Y MÁS ECONÓMICA

¿QUÉ BENEFICIOS PODRÍA TRAER LA OSCILACIÓN A SU EMPRESA?
Ajuste delicado 
Ya que la oscilación más bien masajea 
que golpea, suele ser una opción 
correcta en lugares de obras delicados, 
por ejemplo, en los puentes o durante el 
trabajo encima de redes de canalización 
o de energía.

Altas temperaturas 
Rodillos de oscilación pueden trabajar 
en capas calientes. De esta forma 
el operador dispone de un mayor 
tiempo para la compactación, lo que le 
ayuda durante el trabajo en capas finas, 
por ejemplo, en los puentes.

Temperaturas frías 
Oscilaciones « más suaves“ impiden 
daños a las capas más frías.

Trabajo en conjunto 
Rodillos con oscilación son una 
elección excelente para sellar uniones 
frías. El rodillo puede trabajar 
simultáneamente en capas calientes y 
frías, así que trae lo mejor de ambos 
mundos. El procedimiento del masaje 
impide daños a la capas fría, sin 
embargo, a su vez actúa mediante 
una energía suficiente para compactar 
materiales calientes – y también para 
sellar uniones.

Producción 
La oscilación no golpea como el 
rodillo de vibración, sin embargo 
emplea una fuerza mayor sobre la 
capas, porque utiliza energía vertical 
y horizontal. Esta fuerza más grande 
significa una compactación más rápida 
y menos pasadas. El buen resultado se 
incrementa también por el contacto 
permanente con la superficie.

Uso cómodo 
Los Rodillos con oscilación se ajustan 
de forma automática según los 
requerimientos de la compactación, 
lo que facilita el trabajo del operador. 
Un tiempo posiblemente menor de 
la compactación influye también en 
la tolerancia de errores del operador, 
porque el mismo puede mantener el 
paso con la pavimentadora y con otros 
rodillos.

Suavidad 
La vibración puede producir 
ondulaciones en la superficie detrás de 
los rodillos de vibración; esto no ocurre 
en caso de los rodillos de oscilación.

Ahorro de costos 
La reducción del número de pasadas 
ahorra  trabajo, el desgaste de la 
máquina y el combustible. Ayuda 
también al seguimiento de los trabajos – 
y a la satisfacción de los clientes.

La oscilación es un método dinámico de
apisonamiento que tiene dos ventajas
significativas en comparación con el
apisonamiento clásico con vibración.”

“
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IMPACTO

VIBRACIÓN

OSCILACIÓN

VIBRACIÓN
Fuerzas 
dinámicas

Fuerzas 
estáticas

OSCILACIÓN

FUERZAS

OSCILACIÓN

FUERZAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS

PUNTO DE VISTA TÉCNICO
• Alta calidad, acero templado permite una larga vida útil 

• El pandeo de la excéntrica prolonga la vida útil

• Gracias a un depósito grande para el lubricante, 
los cojinetes se mantienen sin mantenimiento durante 
toda la vida útil del rodillo

• Un ajuste preciso del tensado de la cinta prolonga la vida útil

• Gracias a la alta efectividad se genera menos calor 
y el consumo de energía se reduce en un tercio en 
comparación con rodillos de vibración clásicos

• Todos los componentes de oscilación no 
requieren mantenimiento

• La vida útil de todas las partes supera 7000 horas

• Movimientos excéntricos aseguran una mayor eficiencia 
del motor 

MUCHAS TECNOLOGÍAS DE UNA SOLA FUENTE
Cada lugar de obra tiene diferentes requerimientos y solo 
Ammann ofrece muchas tecnologías variables.

• El sistema ACE, excitador circular con una amplitud 
y frecuencia variables, controladas automáticamente

• Excitador circular con 2 amplitudas /frecuencias

• Eje combinado con 4 neumáticos lisos

• Tecnología de alta frecuencia

• Oscilación
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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
ACEforce+
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ARX 90 (C) ARX 110 (C)

TAMBOR DE OSCILACIÓN √ √

CABINA CON ESTRUCTURA ROPS √ √

AIRE ACONDICIONADO √ √

LÁMINA PROTECTORA POLARIZADA EN EL CRISTAL DE 

LA CABINA
√ √

RADIO FM √ √

RADIO USB CON PREPARACIÓN DE RADIO INCLUIDA  

(solo versión con cabina)
√ √

ENCHUFE DE 12V √ √

LUCES DE TRABAJO LED DE LA CABINA √ √

LUCES NOCTURNAS √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 45°  

(Frontal derecho)
√ √

CORTADORA DE CANTOS DE 60°  

(Frontal derecho)
√ √

CORTADORA DE CANTOS DE 45°  

(Frontal derecho/frontal izquierdo)
√ √

CORTADORA DE CANTOS DE 60°  

(Frontal derecho/frontal izquierdo)
√ √

BALIZA DE ADVERTENCIA √ √

ALARMA DE RESERVA √ √

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPACTACIÓN ACEforce. √ √

TERMÓMETRO INFRARROJO √ √

PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMÁTICA √ √

ENLACE AL SERVICIO TÉCNICO DEL SISTEMA DE 

TELEMÁTICA (3 años)
√ √

ESPEJOS RETROVISORES ADICIONALES √ √

ESCALONES DEL TAMBOR PLEGABLES DELANTE/DETRÁS √ √

ESPARCIDOR DE GRAVA AMMANN √ √

PANTALLA DE SEGURIDAD VENTILADOR Y ALTERNADOR √ √

TRIÁNGULO DE VEHÍCULO DE DESPLAZAMIENTO LENTO √ √

SOPORTE DE LA PLACA DE MATRÍCULA √ √

EXTINTOR DE INCENDIOS √ √

ESQUEMA DE COLOR DEL CLIENTE √ √

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE √ √

KIT DE SERVICIO PARA LAS PRIMERAS 500 H √ √

JUEGO DE HERRAMIENTAS √ √

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL IMPRESA √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √

OPCIONES
EL PRÓXIMO PASO

VERSIÓN DE COMBINACIÓN
El rodillo combinado único une la tecnología de 
vibración del tambor delantero con el efecto de 
amasado de los neumáticos traseros. Dos sistemas de 
rociado independientes procesan varios fluidos para 
tambores, neumáticos y protectores térmicos.

CORTADORA DE CANTOS
La cortadora de cantos es una herramienta extremadamente efectiva 
para el acabado de los bordes de las capas de asfalto. Ammann 
ofrece el disco de corte y el disco de compactación de serie.

ESPACIADOR DE GRAVILLA
El espaciador de gravilla protege los caminos y mejora 
la seguridad. La máquina es compatible con una 
amplia variedad de materiales.
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KIT DE ILUMINACIÓN 
LED DE 360°
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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.



23

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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