Easy Protection System (EPS)
de Weidemann: La seguridad
precede al éxito.

Consideramos que es nuestra tarea permanente cumplir nuestra promesa
referente a los productos y las prestaciones de servicio:
Fiabilidad, confiabilidad, calidad, reacción rápida, flexibilidad
e innovación.
Las máquinas compactas de la marca Weidemann también rinden dónde
otras tienen que darse por vencidas. Nuestros productos convencen por
su calidad, su potencia, su hidráulica fiable, sus dimensiones compactas,
su tecnología innovadora, máxima productividad y fiabilidad.
Todos los datos técnicos de este folleto se refieren a modelos de serie ensayados en condiciones de servicio de Europa Central y
describen las funciones estándar. Los equipamientos y sus modalidades de funcionamiento, así como los accesorios, dependerán del
modelo respectivo y de las opciones del producto, así como de las especificaciones nacionales del país de venta. Las ilustraciones
podrán mostrar productos no mencionados o no entregados de serie. Las descripciones, las figuras, las indicaciones de peso y los
datos técnicos son sin compromiso y corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la impresión. Debido al perfeccionamiento continuado de los productos, nos reservamos el derecho de modificaciones sin previo aviso en lo que se refiere a la construcción, al equipamiento, a la apariencia y a la tecnología. ¡Póngase en contacto con nosotros en caso de que requiera funciones especiales de las que dispondrá únicamente utilizando componentes adicionales y/o con condiciones marginales especiales! Con mucho gusto
contestaremos sus preguntas, y le daremos información sobre la posibilidad y con qué requisitos del producto y de las condiciones
ambiente serán realizables las funciones especiales. En caso de duda con respecto a la capacidad de carga o al modo de funcionamiento de nuestros productos debido a circunstancias especiales, le recomendamos trabajos de ensayo bajo condiciones marginales
seguras. A pesar del cuidado minucioso que empleamos, no podemos excluir desviaciones de ilustraciones o dimensiones, errores de
cálculo, errores de impresión o lagunas informativas en el folleto. Por ello, no nos responsabilizamos de la veracidad e integridad de
nuestros datos en este folleto. Garantizamos el funcionamiento perfecto de nuestros productos en el marco de nuestras condiciones
generales de contrato. Por principio no asumimos garantías que excedan este límite. Queda excluida toda responsabilidad que vaya
más allá de nuestras condiciones generales de contrato.
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Easy Protection System (EPS): el techo
protector del conductor plegable.
Una técnica de seguridad con pies y cabeza.

Weidemann es una filial de la Wacker Neuson SE, Múnich/Alemania. 02/2012 ES N° de art. 1000264238

A este fin, hasta ahora se había montado un bastidor de apoyos rígido y relativamente
alto. Sin embargo, de este modo, las alturas de paso abajo de 2 m se convirtieron en
un obstáculo insalvable.
La directiva sobre máquinas 2006/42/CE exige la estructura de protección en caso
de vuelco ROPS (Roll Over Protective Structure) y la estructura de protección contra
las caídas de objetos FOPS (Falling Object Protective Structure) como dispositivo
de seguridad.
Algunas tareas de la agricultura han cambiado. La seguridad ha obtenido mayor
importancia. Y, también en esto, Weidemann precede en el camino seguro.
Las Hoftracs ® de Weidemann combinan de modo rentable lo necesario con lo seguro ...
y, con lo mismo, han conquistado el mercado. Son las originales.

Mover y transportar cargas
pesadas como por ejemplo
pacas de paja. Permanecer móvil.
Y también lograr pasar a través de
lugares de baja altura.

La innovación de Weidemann:
el techo protector del conductor plegable
con su Easy Protection System (EPS).
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2. GIRAR

3. GIRAR

Tecnología creativa con flexibilidad:
un techo protector con un sistema de plegado inteligente.
-	El Easy Protection System (EPS) plegable consiste de un techo protector del conductor
erguido de modo normal, de una altura normal, el cual está apoyado sobre 4 columnas
de seguridad, y le permite una confortable posición sentada erguida al conductor.
-	Una altura total considerablemente más baja de la máquina se obtiene plegando el techo
sencillamente. Alturas de paso abajo de 2 m ya no son ningún problema.
	Después de haber atravesado el lugar de baja altura, el techo protector del conductor
inmediatamente podrá volverse a llevar a su posición original con pocas maniobras.

4. PLEGAR

Mínimas alturas de paso ya no
serán obstáculos insalvables.
El Easy Protection System (EPS)
de Weidemann se adapta a las
condiciones y hace que su Hoftrac®
sea todavía más flexible y ofrezca
seguridad garantizada.

Con el techo protector del conductor plegado, su Hoftrac® se
convierte en una máquina más
versátil aún. Usted obtiene posibilidades de aplicación adicionales y puede
sentirse seguro en todo momento.
Una genuina plusvalía.

LA SEGURIDAD
NUNCA ES UN
LUJO.
"El techo protector del conductor plegable no es ningún compromiso, sino
un sistema ingenioso y práctico. A fin
de cuentas, mi seguridad es de lo que
se trata. A mí me gusta. Típicamente
Weidemann."
W. Becker, Alemania
Criador de caballos

Amplia seguridad como calidad
tradicional de Weidemann:
La realización rápida y consecuente
de normas de vigencia internacional.

SEGURAS
Y MÓVILES.
Todos los modelos Hoftrac® están equipados con un techo protector del conductor
comprobado según ROPS/FOPS. Cada
modelo Hoftrac® de las series 11, 12,
13 y la 1770 opcionalmente pueden ser
equipado con un Easy Protection System
(EPS).

No todas las máquinas mencionadas o bien ilustradas aquí están a disposición u homologadas en todos los países.
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