
COMPACTADORAS TÁNDEM LIVIANAS
SERIE ARX
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ELIMINE EL BORDE

ARX 12 | 16 | 20 ARX 23-2 | 26-2

ARX 16C | 16K ARX 23-2C | 26-2C

Peso de operación: 1460–1550 kg

Peso máximo: 1610–1700 kg

Ancho del tambor: 820–1000 mm

Máximo en modo de compensación de trabajo: 50 mm

Motor: Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Peso de operación: 2085-2350 kg

Peso máximo: 2285-2550 kg

Ancho del tambor: 1000-1200 mm

Máximo en modo de compensación de trabajo: 40 mm

Motor: Kubota–25 kW(33,5 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Kubota–24,8 kW (33,3 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA 

Peso de operación: 1450 kg

Peso máximo: 1600 kg

Ancho del tambor: 900 mm

Ancho de neumáticos: 890 mm

Motor: Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Yanmar – 14,6 kW (19,6 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Peso de operación: 2230-2515 kg

Peso máximo: 2425-2285 kg

Ancho del tambor: 1000-1200 mm

Ancho de neumáticos: 961-1167 mm

Motor: Kubota–25 kW(33,5 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Kubota–24,8 kW (33,3 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

FUERZAS DE COMPACTACIÓN 
ARX 12 / 16 / 16C / 16K / 20 
Frecuencia I: 58 Hz 
Frecuencia II: 66 Hz 
Amplitud I: 0,5 mm 
Amplitud II: 0,5 mm 
Fuerza centrífuga I: 19-21 kN 
Fuerza centrífuga II: 22-24 kN

FUERZAS DE COMPACTACIÓN 
ARX 23-2 / 23-2C / 26-2 / 26-2C
Frecuencia I: 58 Hz 
Frecuencia II: 66 Hz 
Amplitud I: 0,5 mm 
Amplitud II: 0,5 mm 
Fuerza centrífuga I: 33,4-38,8 kN 
Fuerza centrífuga II: 39,9-46,5 kN

Algunos equipos miran con temor los cordones, pero para los operadores de compactadoras tándem livianas 
Ammann es un trabajo frecuente. La maniobrabilidad de estas máquinas compactas siempre ha sido notable. Ahora, 
la última generación es incluso más fácil de manipular, con control y visibilidad óptimos y rodillos de desviación que 
ayudan a los operadores a ceñirse a los cordones y trabajar al ras de las obstrucciones. Ammann no se ha olvidado 
de qué se trata el juego de compactar: lograr objetivos en la menor cantidad de pasadas posible. Las nuevas 
compactadoras tándem livianas hacen exactamente eso, con un sistema vibrador que da poderosos golpes y hace 
un trabajo rápido con materiales difíciles.
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ELIMINE EL BORDE
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ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

ARX 40-2C | 45-2C

Peso de operación: 3760-4690 kg

Peso máximo: 4050-4980 kg

Ancho del tambor: 1300-1380 mm

 Máximo en modo de compensación de trabajo: 40 mm

Motor: Kubota–32,8 kW (44 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Kubota–32,8 kW (44 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Peso de operación: 4060-4320 kg

Peso máximo: 4360-4620 kg

 Ancho del tambor: 1300–1380 mm

 Ancho de neumáticos: 1275 mm

Motor: Kubota–32,8 kW (44 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

Kubota–32,8 kW (44 HP) 
Etapa V de UE / Nivel 4f de U.S. EPA

FUERZAS DE COMPACTACIÓN 
ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C
Frecuencia I: 41 Hz 
Frecuencia II: 55 Hz 
Amplitud I: 0,6 mm 
Amplitud II: 0,4 mm 
Fuerza centrífuga I: 39,3-45 kN 
Fuerza centrífuga II: 50,7-56,4 kN 
Fuerza centrífuga III: 51,9-57,6 kN
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Estas máquinas 
prosperan en sitios 
de trabajo pequeños 
y son perfectas 
para compañías de 
alquiler.”

"
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ENCAJA Y ARRANCA
APLICACIONES
• Sitios de construcción 

pequeños y medianos

• Campos de juegos

• Caminos

• Canchas de golf

• Mantenimiento de carreteras

• Trabajos de reparación en el 
centro de la ciudad

• Calles de ciudad

PRODUCTIVIDAD
Palanca de accionamiento 
electrónica 
El control de accionamiento de 
avanzada permite arranques y 
detenciones suaves durante el 
funcionamiento de la máquina.

Junta articulada con oscilación 
La gran maniobrabilidad y el 
contacto constante con la superficie 
son factores clave para alcanzar 
alta calidad de compactación.

Equipo de riego 
Sistema de filtración multinivel 
con un depósito de agua de gran 
tamaño que extiende los intervalos 
entre cargas. 

ERGONOMÍA
Diseño de la plataforma 
del operador 
Espaciosa plataforma del 
operador con asiento del 
conductor cómodo.

Control de accionamiento 
conveniente & simple 
Tablero con pantalla clara y 
control de la máquina intuitivo.

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

MANTENIMIENTO
Control diario sin 
herramientas 
Control diario fácil y rápido.

Partes libres de 
mantenimiento 
Reduce el tiempo requerido 
para el mantenimiento de la 
máquina y evita que se dañen 
los componentes.

Ubicaciones de puntos 
de servicio 
Los puntos de servicio y 
mantenimiento regular son 
rápida y fácilmente accesibles.
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LAS HERRAMIENTAS QUE 
NECESITA PARA TENER ÉXITO
Las Compactadoras Tándem Articuladas Livianas Ammann se destacan en un amplio número de 
aplicaciones. Pesos operativos variados – de 1,2 toneladas a 4,7 toneladas – asegura que la máquina 
con el tamaño adecuado está disponible para cumplir con las necesidades específicas del cliente.

Fácil acceso a puntos de mantenimiento 
diario de la máquina desde la base. El 
compartimento del motor es accesible desde 
ambos lados a través de la cubierta.

Los motores altamente eficientes 
cumplen con los últimos estándares 
mundiales de emisiones.

La plataforma con soportes de 
goma limita la vibración que llega 
al operador y permite comodidad 
a lo largo de la jornada.

MOTOR

MANTENIMIENTO

ESTACIÓN DEL OPERADOR
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El sistema de protección anti-
vuelco plegable reduce la 
altura de la máquina y facilita 
el transporte

El depósito de agua de 
gran tamaño extiende los 
intervalos entre cargas

Compactación vibratoria y un 
efecto de amasado. 

Utiliza botones para activar los 
sistemas de vibración y de riego. 
Se encuentra a su disposición 
una segunda palanca de 
desplazamiento.

ROPS

SISTEMA VIBRATORIO

PALANCA DE 
DESPLAZAMIENTO

La junta libre de mantenimiento proporciona amplios 
ángulos de rotación y permite cambios entre las 
configuraciones en línea y de compensación.

La gran combinación entre la producción de 
alto rendimiento y el sistema vibrador que no 
requiere mantenimiento hacen que la máquina 
sea más productiva y rentable.

• ACEforce como opción (Línea ARX 2-2 / 4-2)

JUNTA DE OSCILACIÓN 
/ ARTICULACIÓN

EQUIPO DE RIEGO

VERSIÓN COMBINADA
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CUANDO EL ÁREA DE 
TRABAJO OFRECE UNA CURVA
LAS MÁQUINAS SE DESTACAN EN ESPACIOS ESTRECHOS Y ABIERTOS

Las compactadoras se destacan tanto en áreas de trabajo estrechas como en espacios abiertos. 
Una variante combinada, que utiliza un tambor y cubiertas, ofrece incluso más flexibilidad.

Palanca de conducción eléctrica 
Permite arranques y detenciones suaves. El 
control se encuentra integrado en el sistema 
como una función inteligente. Esta solución 
técnica evita daños innecesarios en el asfalto 
recién colocado y también ayuda a los operarios 
con menos experiencia a realizar bien el trabajo.

Los clientes pueden elegir entre dos modos de 
accionamiento:

• Modo de accionamiento suave

• Modo de accionamiento brusco 

TAMBOR DE 
COMPENSACIÓN 
Un simple ajuste del modo de 
compensación permite una fácil 
operación alrededor de cordones 
y otros obstáculos. 

ARX línea 1 + 50 mm

ARX línea 2-2 + 40mm

ARX línea 4-2 + 40mm 

Junta articulada con oscilación 
La junta de dirección articulada 
con oscilación integrada conecta 
componentes clave y asegura la 
distribución balanceada del peso de la 
máquina y contacto consistente con 
el suelo. 

Los ARX 2-2 y 4-2 se pueden cambiar 
rápidamente entre las configuraciones 
en línea y de compensación para mayor 
flexibilidad. Ésta es una función ideal 
para flotas de alquiler.

Equipo de riego 
Las capacidades excepcionales 
del depósito de agua en todas las 
líneas extienden los intervalos de 
trabajo entre cargas. Ul sistema 
de filtración multinivel extiende la 
vida del aspersor.

• ARX línea 1: 110 litros

• ARX línea 2-2: 190 litros

• ARX línea 4-2: 340 litros
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CAPAS DE GRAVA Y MEZCLA HÚMEDA

CAPA AGLOMERANTE.

CAPA BASE DE ASFALTO.

SUPERFICIE DE DESGASTE.

APLICACIÓN 
El tambor frontal de una compactadora tándem liviana de Ammann 
puede tener una compensación para que funcione al ras de 
cordones de aceras y otras obstrucciones. La máquina puede volver 
fácilmente a la configuración en línea cuando se encuentra en sitios 
de trabajo más abiertos. 

Las compactadoras 
de Ammann 
proporcionan un 
desempeño en la 
compactación que es 
líder en la industria, 
en parte por sus 
sistemas vibratorios.”

ACEforce 

• Cubre el espectro de compactación en la tierra y agregados

• La información disponible incluye la compactación lograda

• Sistema de medición de compactación continua

• El sistema se encuentra integrado en la pantalla multifunción

• Puede medir la compactación en cualquier punto en el sitio

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

SISTEMA VIBRATORIO
Amplia gama de resultados de 
compactación, desde 19 kN hasta 46,5 kN 
– dependiendo del tamaño de la máquina.

VERSIÓN COMBINADA
Las compactadoras combinadas son máquinas únicas que utilizan 
tanto un tambor como ruedas neumáticas, y esto permite una 
compactación vibratoria o un efecto de amasado. Dos sistemas de 
riego con agua independientes permiten el uso de diferentes líquidos.
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LISTA PARA EMPEZAR
LISTA PARA TRABAJAR DESDE SU LLEGADA

Una estación cómoda para el operador incluye un tablero intuitivo, fácil de acceder que le permita una 
operación sin esfuerzo. Se aprecia una visibilidad óptima durante el funcionamiento de la máquina 
y mientras se cargan los rodillos para transportarse a la próxima estación de trabajo.

Visibilidad excepcional para 
el operador 
El marco estrecho maximiza las 
líneas de visión alrededor de toda 
la máquina, incluidos los bordes, 
para una óptima visibilidad 
durante la operación y la carga. 

FUNCIONES AVANZADAS 
• Función de parada de pánico

• Carga, trabajo, modos de transporte

• Freno de estacionamiento integrado

• Ajuste automático de rpm  
(solo modelos Stage V / Tier 4)

Diseño de la plataforma del operador 
La estación del operador está diseñada 
para ser cómoda sin importar cuánto 
dure el turno, con un asiento ergonómico 
y una plataforma aislada de la vibración. 
La ubicación de la estación en el bastidor 
trasero proporciona una visibilidad 
excepcional, como lo hace el asiento 
corredizo, fácil de ajustar.

Control de accionamiento conveniente & simple 
El tablero intuitivo, organizado de forma lógica 
ayuda a los operadores con todos los niveles de 
experiencia a controlar la máquina de manera 
eficaz. La palanca de desplazamiento ergonómica 
incluye botones que activan los sistemas de vibración 
y de riego. La información clave de la máquina se 
muestra en una ubicación central, haciendo que sea 
fácil para el operador controlar los indicadores más 
importantes como los niveles de fluidos o el estado 
del motor pos tratamiento.

LA SEGURIDAD ESTÁ 
PRIMERO 
• Resistente cubierta anti vandalismo

• Guía manual alrededor del tablero

• Paredes laterales de metal en la 
plataforma

• Cinturón de seguridad

• Puntos de transporte bien 
ubicados y seguros
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TABLERO INTUITIVO 
• Diseño claro y lógico

• Interruptores confiables e intuitivos

• Pantalla multifunción integrada.

Las compactadoras 
Ammann aportan 
excelente visibilidad 
y control intuitivo de 
la máquina.”

"



AMORTIGUADOR DE GOMA 
Proporciona protección adicional durante 
el transporte.

RASCADORES DE RODILLO 
Dos rascadores por rodillo vienen de serie.

12

La productividad viene en diferentes formas con la compactadora Tándem Liviana de Ammann. Esta incluye una 
reducción en el tiempo que su equipo y técnicos dedican al mantenimiento y servicio.

CADA MINUTO IMPORTA
EL FÁCIL ACCESO AGREGA UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

Control diario sin herramientas 
Un capó de amplia apertura proporciona 
un excelente acceso al compartimento 
del motor y a los puntos de control 
diario mientras que también ofrece un 
panorama rápido de los niveles de fluidos. 
No se necesitan herramientas para llegar 
a los puntos de servicio diarios, dando la 
seguridad de que el mantenimiento se 
complete rápidamente, reduciendo así los 
costos de propiedad.

Piezas libres de mantenimiento 
Los componentes pesados extienden 
la vida de la máquina y minimizan la 
necesidad de reemplazar partes. Muchas 
partes y componentes, incluidos los 
sistemas de junta de articulación y de 
vibración, no requieren mantenimiento. 
Esto reduce considerablemente los costos 
de propiedad al eliminar la necesidad 
de reemplazar partes y ahorra el tiempo 
que se dedicaría al mantenimiento de 
la máquina.

Ubicaciones de puntos de servicio 
El acceso está maximizado a través del 
capó de amplia apertura y el diseño 
optimizado de la máquina que ubica 
los componentes clave por debajo 
del compartimento del motor, una 
ubicación fácil de alcanzar. La rutina 
de mantenimiento es más eficiente 
y conveniente, gracias a la accesibilidad 
de los puntos de drenaje y los puertos de 
prueba en los componentes hidráulicos.
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ASPECTOS DESTACADOS
• La versión de tambor de descarga completa permite 

el trabajo en los bordes

• Palanca de accionamiento electrónico con funciones 
inteligentes y de seguridad integradas

• Junta de articulación y sistema vibratorio libres de 
mantenimiento

• Ajuste mecánico de rpm

• Dos fuerzas centrífugas y frecuencias

• Una amplitud

• Dos rascadores por tambor

• Plataforma suspendida

• Cubierta anti vandalismo

• Excelente visibilidad desde el asiento del operador

• Punto central de elevación de la máquina
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SERIES ARX 1
PRODUCTIVIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS
La línea más pequeña de aplanadoras tándem articuladas 
proporciona resultados de compactación y maniobrabilidad 
excepcionales. Esta clase de máquinas es ideal para áreas 
de trabajo de asfaltado o para trabajos de reparación en los 
centros de las ciudades.

La línea de producción consta de los siguientes modelos: 
ARX 12 / ARX 16 / ARX 16C / ARX 20

Las compactadoras son excepcionalmente maniobrables 
por su tamaño y su radio de giro estrecho. También pueden 
trabajar sobre obstrucciones gracias al diseño único del 
bastidor que no se extiende más allá del ancho del rodillo. 
Este enfoque sin bordes elimina la necesidad de compactación 
suplementaria y mejora la visibilidad del operador, es esencial 
cuando se trabaja en espacios estrechos.

Las opciones de variación de fuerza y frecuencia aseguran que 
la máquina satisface las necesidades del puesto de trabajo.

ANCHO DEL TAMBOR ANCHO DE NEUMÁTICOS

ARX 12 ARX 16 ARX 20 ARX 16C

820 mm 900 mm 1000 mm 890 mm

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

• Yanmar, Etapa V de UE / Nivel 4i de U.S. EPA
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ASPECTOS DESTACADOS
• Las máquinas operan con el rodillo configurado en 

línea o de compensación

• Con tecnología DOC y DPF para emisiones del motor 
más bajas. (Versión Etapa V)

• Palanca de accionamiento electrónico con funciones 
inteligentes y de seguridad integradas

• Dos rascadores por tambor

• Junta de articulación y sistema vibratorio libres de 
mantenimiento

• Dos fuerzas centrífugas y frecuencias

• Una amplitud

• Plataforma suspendida

• Cubierta de protección del tablero anti vandalismo

• Excelente visibilidad desde el asiento del operador

• Sistema de compactación inteligente ACEforce opcional

• Asiento ajustable y corredizo
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SERIES ARX 2-2
TRABAJAR ALREDEDOR DE OBSTRUCCIONES
Las Compactadoras Tándem Livianas de Ammann utilizan 
una nueva junta articulada que permite un rápido ajuste 
de tambores de configuración en línea a configuración 
de compensación, que es útil cuando se trabaja cerca de 
obstrucciones. Cuando la máquina se encuentra en función 
de compensación, los operadores solo necesitan mirar un 
tambor y saben que el segundo estará a una distancia segura 
del obstáculo. La configuración del tambor en línea está 
disponible cuando es momento de productividad en espacios 
abiertos. Todas estas características hacen que la máquina sea 
ideal para compañías de alquiler.

La línea de producción consta de los siguientes modelos: 
ARX 23-2 / ARX 23-2C / ARX 26-2 / ARX 26-2C

La estación del operador rediseñada incluye un tablero confiable 
con controles de la máquina intuitivos.

El asiento del operador proporciona vistas excepcionales a todas 
las esquinas de la máquina. La pantalla innovadora multifunción 
de la máquina, viene de serie en todas las Compactadoras 
Tándem Livianas de Ammann, y le da al operador un panorama 
completo de toda la información esencial, incluidos los 
parámetros operacionales, niveles de fluidos, temperaturas 
y presión de aceite.

ANCHO DEL TAMBOR ANCHO DE NEUMÁTICOS

ARX 23-2 ARX 26-2 ARX 23-2C ARX 26-2C

1000 mm 1200 mm 961 mm 1167 mm

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

• Kubota, Etapa IIIA de UE/ Nivel 4i de U.S. EPA
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ASPECTOS DESTACADOS
• Su clase de peso se adapta a un gran número de 

áreas de trabajo

• Las máquinas operan con el rodillo configurado en 
línea o de compensación

• Con tecnología DOC y DPF para emisiones del motor 
más bajas. (Versión Etapa V)

• Palanca de accionamiento electrónico con funciones 
inteligentes y de seguridad integradas

• Dos rascadores por tambor

• Sistema vibratorio de dos etapas 

• Cubierta de protección del tablero anti vandalismo

• Excelente visibilidad desde el asiento del operador

• Sistema de compactación inteligente ACEforce opcional

• Junta de articulación y sistema vibratorio libres de 
mantenimiento

• Tres configuraciones diferentes del 
resultado de compactación

• Asiento ajustable y corredizo

• Plataforma suspendida

SERIES ARX 4-2
SALIDA DE COMPACTACIÓN VARIADA
A veces se necesita una versión más pesada de una 
compactadora liviana. estas máquinas se pueden usar en 
una gran cantidad de áreas de trabajo, donde se necesitan el 
resultado de compactación y un fácil transporte de la máquina.

La línea 4 de ARX satisface todos los desafíos en las áreas 
de trabajo y de transporte. Las compactadoras utilizan las 
características únicas que son comunes dentro de la línea de 
Compactadoras Tándem Articuladas Livianas de Amman. 

La línea de producción consta de los siguientes modelos: 
ARX 36-2 / ARX 40-2 / ARX 40-2C / ARX 45-2 / ARX 45-2C

¿Se necesitan configuraciones de vibración más variadas? En ese 
caso, estas compactadoras son la respuesta. Usan un sistema 
vibratorio avanzado en dos etapas que permite cambios en la 
dirección rotativa. Esto se combina con tres configuraciones 
diferentes de la frecuencia vibratoria, que ayudan a las máquinas 
a proporcionar cualquier resultado de compactación que sea 
necesario y a que sean herramientas de compactación versátiles 
y efectivas.

ANCHO DEL TAMBOR ANCHO DE NEUMÁTICOS

ARX 36-2 ARX 40-2 ARX 45-2 ARX 40-2C ARX 45-2C

1300 mm 1300 mm 1380 mm 1275 mm 1275 mm

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

• Kubota, Etapa IIIA de UE/ Nivel 4i de U.S. EPA
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TERMÓMETRO
El termómetro infrarrojo Ammann proporciona 
lecturas constantes de temperatura para ayudar 
a los operadores a guiarse – es una característica 
particularmente esencial para aquellos que tienen 
menos experiencia.

ARX 1 * ARX 2-2 **  ARX 4-2 **

MODO DE PALANCA DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO BRUSCO √ √ √

ETIQUETA CE (obligatorio para CE) √ √ √

ROPS PLEGABLE (obligatorio para CE) √ √ √

VERSIÓN COMBINADA √ √ √

LUCES DE CARRETERA  
(2 x luces delanteras + 1 x trasera) (obligatorias para CE)

√ √ √

LUCES DE CARRETERA 
(2 x luces delanteras + 1 x trasera) incluye indicadores

√ √ √

LUCES DE FUNCIONAMIENTO LED 360° EN ROPS  
(no incluye Baliza)

√ √ √

LUCES DE FUNCIONAMIENTO LED 360° EN ROPS (incluye baliza) √ √ √

BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED √ √ √

BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED (permanente) √ √ √

BALIZA DE PRECAUCIÓN GIRATORIA LED (para la cubierta) √ √ √

ALARMA DE RESPALDO √ √ √

PORTA MATRÍCULA ILUMINADO (trasero) √ √ √

PUNTO DE ELEVACIÓN CENTRAL Estándar √ N / A

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3´´ √ √ √

2° PALANCA DE ACCIONAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO √ √ √

APOYA BRAZOS PARA EL ASIENTO DEL OPERADOR √ √ √

CERRADURA PARA LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE AGUA √ √ √

TERMÓMETRO INFRARROJO N / A √ √

ACEforce (Valor kB en la pantalla, sin memoria) N / A √ √

ACEforce (Valor kB en la pantalla, sin memoria (Versión-C)) N / A √ √

CONTROL DE TRACCIÓN DE AMMANN ATC Estándar √ √

CORTADORA DE CANTOS A 45°,  
montada en el lateral frontal izquierdo

√ N / A N / A

CORTADORA DE CANTOS A 45°  
montada en el lateral frontal derecho

N / A √ √

RASPADOR INCLINABLE - dos rodillos N / A √ √

RASCADOR INCLINABLE - un rodillo (Variante-C) N / A √ √

RODILLOS EN LÍNEA (Variante-C no es posible) √ √ √

HIDRÁULICO BIODEGRADABLE. √ √ √

KIT DE SERVICIO 500 H √ √ √

KIT DE SERVICIO 2000 H √ √ √

ESPEJO RETROVISOR √ √ √

CUBIERTA DE LONA EN ROPS. √ √ √

CALEFACCIÓN EN LOS ASIENTOS √ √ √

RAL DE COLOR ESPECIAL √ √ √

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS √ √ √

JUEGO DE DOCUMENTACIÓN - copia impresa √ √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √ √

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

√ √ √

 * Disponible para los requerimientos de los modelos (Etapa V de UE / Nivel IV Final de U.S. EPA)
 **Disponible para los requerimientos de los modelos (Etapa IIIA de UE / Nivel IV Provisional de 

U.S. EPA & Nivel IV Final de US EPA)

OPCIONES
PERSONALIZACIÓN DE LA MÁQUINA

CORTADOR DE BORDES
Es la herramienta perfecta para terminar los 
bordes en capas de asfalto. dos opciones, un disco 
de corte y un disco de compactación, disponibles.

ACEforce

Este sistema de medida de compactación continua 
evalúa la firmeza real del material – información 
esencial que ayuda a eliminar pasadas y a mejorar 
la productividad.



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 venta-
jas 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
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CAPACITACIONES
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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