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Un puesto del conductor excelente
Cabina del conductor claramente más grande con un 
interior nuevo
La cabina panorámica de nueva construcción crea una sensación de 
amplitud	de	espacio,	y	en	el	modo	de	trabajo	se	eleva	hasta	los	5,10 m.	
Comodidad	y	funcionalidad.	Con	respecto	al	Maus 5,	la	cabina	es	16 cm	
más	ancha,	40 cm	más	larga	y	ofrece,	con	un	enorme	volumen	total	de	
4.400 l,	en	torno	a	1.125 l	más	o	un	35 %	más	de	espacio	y	extensión	
disponible	que	la	cabina	de	la	ROPA Maus 5.	La	cabina	de	la	Maus 6	
es con ello la cabina más grande en el mercado de los cargadores de 
remolacha. Esta ofrece ahora un espacio todavía mayor, incluso para 
un asiento adicional abatible -ideal para el jefe de operaciones o para 
sincronizar el cambio de conductor.
El interior apacible y confortable del nuevo equipamiento de la cabina 
en combinación con un óptimo amortiguamiento de sonido son 
garantía de puro placer. También de serie son una radio DAB digital 
con Bluetooth y dispositivo de manos libres.



Cabina panorámica de confort elevable
Ordenadores, palancas de mando y dos pantallas de 12,1 pulgadas 
para un manejo todavía más intuitivo
El puesto del conductor con asiento giratorio -ventilación y calefacción de asiento 
integradas- es la visualización del liderazgo tecnológico y el inicio de una nueva 
era de la integración en red de la cargadora-limpiadora. Dos nuevas palancas de 
mando con funciones adicionales, una columna de dirección ajustable en altura y 
terminales alineados perfectamente en dirección de la vista ofrecen una ergonomía 
todavía	mayor.	Al	lado	de	los	terminales	ROPA	pueden	fijarse	terminales	de	mando	
adicionales para la logística de la remolacha dentro de un ángulo de visión óptimo. 

También se ha ampliado en gran medida la oferta de espacio de almacenamiento 
integrado en el panel posterior de la cabina. También se integran numerosos módulos 
de extracción y, por primera vez, una nevera portátil y una bandeja (bandeja para la 
pausa del bocadillo).

Las cortinillas en todas las ventanillas para el sombreado y dos limpiaparabrisas, 
respectivamente, en los cristales laterales, le ofrecen al conductor las mejores 
condiciones de visión con cualquier condición climatológica. Los limpiaparabrisas 
disponen de marcha síncrona, y se conmutan cómodamente a través de la pantalla 
R-Touch a intervalos ajustables hasta el funcionamiento continuo.
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Alumbrado LED de alta potencia

Los focos de trabajo LED 
extremadamente potentes 
convierten la noche en día.
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Calefacción de suelo y calefacción autónoma de serie Alumbrado perfecto, trabajo seguro

Máximo confort térmico

El concepto térmico se ha desarrollado de 
un modo completamente nuevo para un 
puesto de trabajo plácidamente cálido, 
incluso a gélidas temperaturas bajo cero. A 
partir de ahora, la potente calefacción del 
suelo procurará pies siempre calientes por 
medio de un placentero calor procedente 

El paquete de luces LED facilita el alumbrado perfecto de toda la zona de 
trabajo. En la pantalla táctil R-Touch, se pueden conmutar, juntos o por 
separado, los focos de trabajo. Se pueden guardar y activar de nuevo tres 
configuraciones	individuales	de	luz.	Tres	clavijas	de	conexión	libres	con	la	
función conmutadora correspondiente, con el tendido listo sobre el menú 
de	luces,	facilitan	la	fácil	instalación	de	hasta	6 focos	LED	adicionales	para	
cumplir las necesidades personales.

desde abajo. Asimismo, se ha incrementado 
por medio de tubos de mayor sección la 
cantidad de agua caliente a la cabina y al 
intercambiador de aire caliente. Esto se 
completa con una calefacción autónoma 
optimizada para cabina, aceite hidráulico y 
motor, así como con con una cómoda interfaz 

de usuario en la pantalla R-Touch para toda la 
climatización. La calefacción autónoma puede 
conectarse	o	preseleccionarse	en	 la	Maus 6	
también de forma remota mediante el portal 
online myROPA y R-Connect, de manera que 
el usuario ya se encuentra un puesto de 
trabajo calefactado cuando se sube al mismo.



Módulo de telemática R-Connect y diagnóstico a distancia en serie

R-Connect

R-Connect

De	serie,	la	ROPA Maus 6	está	conectada	en	red	con	el	portal	myROPA	por	
medio	del	eficiente	hardware	de	telemática	y	de	la	tarjeta	SIM.	El	módulo	de	
telemática es la base para el servicio técnico proactivo 4.0 con las analíticas 
predictivas, así como para el apoyo y el diagnóstico rápido en caso de avería 
en todos los continentes. En caso de avería, el operario del servicio técnico 
se puede conectar directamente tanto al terminal como al sistema de 
control de la máquina y respaldar al conductor, por ejemplo en la solución 
del problema.

En el cuadro de mando R-Connect se puede observar el estado actual de la 
máquina y el balance del día. En la vista individual se pueden observar la 
ubicación, los recorridos en carretera, el avance actual de la carga, así como 
otra serie de detalles de cada máquina. En las máquinas con dispositivo de 
pesaje,	 se	 transfieren	 de	manera	 individual	 cargas	 pesadas,	 incluidos	 los	
datos correspondientes de la máquina, al portal R-Connect, alojándose en el 
mismo para la consulta, el análisis y la descarga por parte de los encargados 
de la máquina.

Encargado

R-Connect les ofrece a los maquinistas y encargados numerosas 
posibilidades dedicadas a la optimización de las máquinas 
y	 la	 flota.	 En	 comparación	 con	 antes,	 ahora	 el	 encargado	
puede estar conectado online, prácticamente "en vivo", con la 
máquina. Además, a un proveedor de combustible diésel, se le 
puede facilitar, por ejemplo, el acceso a la ubicación actual de 
la máquina, así como a la información sobre el nivel de llenado 
de combustible y sobre la reserva de AdBlue. Al portal online 
ROPA R-Connect, se puede acceder a través de un navegador de 
internet desde cualquier terminal (PC, tablet, smartphone).
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R-View con cámara trasera y dos cámaras laterales. Basta un golpeteo con 
los	dedos	para	conmutar	cada	una	de	las	cámaras	a	fin	de	generar	una	
imagen completa.

Con R-View, todo a la vistaCompacto en la carretera
Cámaras digitales de alta resolución de seriePlegar sin bajar de la máquina
La	Maus  6	 viene	 equipada	 de	 serie	 con	 varias	 cámaras	 digitales	 de	 alta	
resolución. La calidad de imagen de las cámaras digitales es notablemente 
mejor; para el mayor volumen de datos correspondiente, se ha integrado 
una	red	Ethernet	adicional	en	la	máquina.	De	serie,	la	Maus 6	cuenta	a	partir	
de ahora con una cámara para los surcos y una cámara de marcha atrás. 
De manera opcional, también hay disponibles cámaras adicionales, tanto 
en el brazo de descarga como en los rascadores posteriores, así como el 
nuevo R-View con cámara de marcha atrás y dos cámaras laterales 
adicionales para el monitoreo del espacio posterior.

Para la circulación en carretera, la cargadora-limpiadora se puede plegar 
de forma cómoda y completamente automática con un solo elemento de 
mando sobre una anchura de transporte de 3,00 metros y con una longitud 
total	14,97 metros.	La	gran	distancia	entre	ruedas	de	5,5 m,	en	combinación	
con los dos ejes adicionales de suspensión hidráulica, aseguran un 
manejo seguro de la robusta cargadora-limpiadora, garantizando la mejor 
comodidad	de	marcha	posible	a	velocidades	de	hasta	40 km/h.	Asimismo,	
el nuevo mando general inteligente activa la posición central automática de 
la dirección del eje trasero.
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Sistema de recogida de 
10,2  metros de anchura 
para una recogida suave 
y una coordinación de 
limpieza flexible

Recogida

El robusto sistema de recogida se 
compone	de	un	total	de	18 rodillos	
de limpieza, proporciona una 
separación	 eficiente	 de	 tierra	
y malezas, y es el sistema de 
recogida más ancho entre todos 
los cargadores de limpieza del 
mercado. Dependiendo de la 
necesidad de limpieza, la longitud 
y la intensidad del recorrido de 
limpieza en el sistema de recogida 
patentado se pueden adaptar desde 
la cabina del conductor. Por medio 
de un conmutador basculante, la 
Maus 6	se	despliega	y	pliega	todavía	
con mayor rapidez de manera 
completamente automática.

Accionamientos	separados	para	3 grupos	de	rodillos	con	adaptación	individual	de	revoluciones	e	inversión	automática	en	caso	de	
atascos con piedras. De serie, todos los rodillos están reforzados con soldadura fuerte.

Creado para el trabajo permanente; desgaste notablemente inferior
La carga anual de los cargadores aumenta 
constantemente. Muchas máquinas trabajan 
las	 24  horas;	 el	 tiempo	 para	 los	 trabajos	 de	
mantenimiento y las reparaciones de desgaste 
es escaso y caro. ROPA ha mejorado todos los 
elementos necesarios y opta por una larga 
duración de las piezas de desgaste. 

Todos los rodillos pellizcadores están fabricados 
con un tubo especial altamente resistente de un 
diámetro	de	138,5 mm,	y	un	espesor	de	8 mm.	
Tanto los rodillos de limpieza como los rodillos 
pellizcadores	(3 costuras	de	soldadura)	vienen,	
de serie, reforzados mediante soldadura fuerte. 
Los rodillos transportadores disponen en los 
laterales exteriores de espiras para el transporte 

hacia el interior, así como de chavetas para 
el traspaso de las remolachas a los rodillos 
pellizcadores.	En	el	extremo	final	interior	de	los	
rodillos pellizcadores, en la transición a la cinta 
de la garganta, se encuentran chavetas para 
el cuidado de las remolachas y para reducir el 
desgaste en los extremos de los rodillos.

El ratón con punta intercambiable y chapa dividida 
dispone de un accionamiento sin huelgo con un 
rodamiento de rodillos cónicos y un sistema de 
engrase automático.

Dedos de recogida con placas de metal duro 
intercambiables y a prueba de desgaste, rodillos de 
limpieza con costuras de soldadura y recubrimiento 
de metal duro.

Brazo recogedor y recogedor de remolachas 
restantes con esquinas redondeadas y placa con 
goma reforzada.
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Pulverizador de agua

El manejo del pulverizador de agua se realiza ahora de manera todavía más 
intuitiva, y funciona tanto en modo automático o en modo de intervalos.

Con el pulverizador de agua, se cubren los rodillos para aumentar, en caso de sequedad, la capacidad 
de deslizamiento y, con ello, el cuidado de las remolachas.
En caso de suelos extremadamente pegajosos, ayuda pulverizar por completo los rodillos para 
contrarrestar la adherencia de la tierra.

Limpieza posterior

Limpiador posterior de rodillos pellizcadores
8 rodillos	pellizcadores	de	revestimiento	duro	y	de	marcha	contra- 
puesta, freno de remolachas ajustable para la regulación de 
la intensidad de la limpieza, ajuste continuo de la velocidad, 
inversión automática en caso de bloqueos, los rodillos son 
estructuralmente similares a los rodillos pellizcadores de la 
recogida.

Eliminador de piedras
Cinta cribadora con limpiador posterior de rodillos, 
10 rodillos	de	limpieza	de	PU	+	2 rodillos	eliminadores	de	
piedras, ajuste variable de la velocidad de los rodillos de 
limpieza, ajuste variable de la velocidad y sentido de giro 
de los rodillos eliminadores de piedras con suspensión.

Limpiador posterior de la cinta cribadora
Cinta	cribadora	de	900 mm	de	ancho,	división	de	40 mm,	
ajuste	 continuo	 de	 la	 velocidad	 (0-3  m/s),	 detección	
automática de bloqueos.

Según la composición del terreno y la región de uso, varía la intensidad necesaria para la limpieza. Para cualquier exigencia, ROPA ofrece una 
solución contrastada y segura.
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Concepto único de contrapeso

Equilibrado óptimo

El brazo de contrapeso de acero de grano 
fino	 de	 700,	 desarrollado	 por	 el	 fundador	
de la empresa Hermann Painter, proporcio-
na una gran estabilidad, concediéndole a la 
ROPA Maus 6	una	actuación	absolutamente	
espectacular. El brazo de contrapeso, junto 
con el depósito de combustible, puede osci-

lar	dentro	de	un	radio	de	hasta	9 metros	y	a	
una	altura	de	hasta	4 metros,	 facilitando	de	
esta manera un equilibra óptimo de la máqui-
na incluso con una distancia de descarga de 
15 metros.

El peso del brazo de descarga lo absorbe el 
brazo de contrapeso en el centro de la máqui-

na; el chasis recibe poca tensión. Una esta-
bilidad absolutamente segura y horizontal, 
así	 como	 una	 óptima	 tracción	 en	 las	 4  rue-
das son ventajas esenciales del concepto de 
contrapeso de ROPA, contrastada en más de 
600 ocasiones	de	aplicación.

MAUS 6
Sistema de pesaje con celdas de pesaje CANBUS

Sistema de pesaje integrado

ROPA ha renovado por completo el sistema de báscula en cintas 
transportadoras. Mediante una nueva reconstrucción mecánica, se ha 
integrado un marco de pesaje en la articulación del brazo de descarga. Dos 
celdas de pesaje CANBUS facilitan un cableado bastante más reducido en el 
brazo de descarga, así como el desplazamiento del ordenador en el armario 
eléctrico central protegido. Esto incrementa la seguridad de uso y posibilita 
aún mejores resultados de pesaje.



Fácil servicio y poco mantenimiento

Fabricación de máquinas a la perfección

El chasis principal se compone de tubos de 
perfil	 fabricados	 de	 acero	 de	 grano	 fino	 de	
700, soldados con láser, y ofrece una muy alta 
estabilidad y vida útil. Todos los elementos 
son montados de forma funcional, sinóptica y 
ajustada para el servicio técnico. 

El nuevo diseño de todo el sistema eléctrico, así 
como las optimizaciones del sistema hidráulico 
ofrecen una mayor seguridad de aplicación y 
facilidad en el servicio. 

Los múltiples soluciones al detalle como, por 
ejemplo, el sistema eléctrico central de acceso 
óptimo,	el	ventilador	reversible	y	oscilante,	el	filtro	
de aire de fácil mantenimiento, la monitorización 
del	 filtro	 de	 combustible,	 el	 prefiltro	 de	
combustible con calefacción, etc. proporcionan 

un máximo rendimiento durante la campaña con 
un mínimo gasto de mantenimiento. 

El registro electrónico de datos, la medición 
del consumo de combustible, el climatizador 
automático, la calefacción de estacionamiento, 
la cámara trasera y el sistema de engrase 
central forman parte del extenso equipamiento 
en	 serie	 del	 ROPA Maus  6.	 Asimismo,	 una	 caja	
de herramientas opcional de V2A en la trasera 
ofrece de manera adicional un gran espacio de 
almacenamiento. 
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Mercedes-Benz OM936.	Para	un	trabajo	de	descarga	a	una	velocidad	muy	reducida	del	motor	(posible	desde	1.150 rpm)	
y	suficientes	reservas	de	combustible	bajo	condiciones	extremas.

Motor
Motor Mercedes-Benz

Una hidráulica eficiente facilita 
una reducción del par de giro

El	 extremadamente	 eficiente	 motor	 de	
260 KW	/	354 CV Mercedes-Benz OM 936 LA	
integra un concepto de accionamiento de 
rendimiento maximizado con una cilindrada 
de	7,7  litros,	 turbocompresión	de	2 niveles,	
par	 de	 giro	 máx.	 de	 1450  Nm	 a	 1.200	 -	
1.600 rpm,	(nivel	de	gases	de	escape	Euro 5),	
que trabaja de forma automotriz también en 
modo de descarga a un régimen reducido 
del	motor	y	conserva	suficientes	reservas	de	
fuerza en caso de condiciones extremas. 

El sistema hidráulico con multiplicación 
de la velocidad de transmisión se encarga 
de	 una	 transmisión	 eficiente	 de	 la	 fuerza.	
Con una velocidad de carga muy silenciosa 
(1.200  rpm),	 combina	 un	 rendimiento	 muy	
alto con un consumo mínimo. Un potente 
sistema hidráulico Load-Sensing suministra, 
incluso en parada, máximos rendimientos 
de aceite y procura una reacción rápida 
de todo el sistema hidráulico de trabajo. 
El modo automotriz ajusta la velocidad 
del motor diésel durante el servicio de 
carga.	En	función	de	las	especificaciones	de	
velocidad	de	los	6 accionamientos	separados	
de rodillos y cintas cribadoras, para ahorrar 
combustible, se ajusta automáticamente la 
velocidad mínima posible del motor.

Diagnóstico rápido y 
sencillo
El acceso a todos los componentes 
es confortable y seguro. La pantalla 
R-Touch completamente integrada en 
el sistema de diagnóstico facilita un 
servicio técnico rápido y óptimo.
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Datos técnicos de la ROPA Maus 6
Motor de gasoil:
Motor	en	línea	Mercedes	Benz	de	6 cilindros	OM 936 LA	con	
AdBlue,	 catalizador	 SCR	 y	 filtro	 de	 partículas,	 7,7  litros	 de	
cilindrada,	 turbocompresión	de	2 niveles,	par	de	giro	máx.	
de	1.450 Nm	a	1.200 rpm,	nivel	de	gases	de	escape	Euro 5,	
en	los	EE. UU.	Tier 4f	con	un	par	de	giro	máx.	de	1.400 Nm	
a	1.200  rpm,	 sistema	de	control	del	motor	 completamente	
electrónico con análisis del consumo de combustible en la 
pantalla R-Touch, accionamiento del ventilador con ajuste 
según la temperatura y automáticamente reversible e hid-
rostático,	 1  accionamiento	 de	 correa	 plana	 con	 tensor	 de	
correa automático, el freno de estrangulamiento constante 
sin desgaste evita un exceso de velocidad del motor diésel, 
apagado automático del motor durante un estado de fun-
cionamiento que pueda ocasionar daños, sistema de diag-
nóstico del motor integrado en la pantalla R-Touch, reserva 
de	 combustible	 de	 1.225  l,	 reserva	 de	 AdBlue	 de	 95  litros,	
electrobomba para el aireado completamente automático 
del sistema de combustible

Accionamiento de avance:
Accionamiento	OMSI	 hidrostático	 continuo	 (Bosch-Rexroth)	
de	 4  marchas	 para	 2  ejes	 de	 dirección	 planetario	 OMSI,	
la bomba de mecanismo de avance transfiere la potencia 
completa	del	motor	diésel,	2 bloqueos	diferenciales	conmu-
tables por separado con función automática, conmutación 
automática a todas las ruedas, Tempomat, marcha a veloci-
dad reducida en modo de conducción automotriz, la regula-
ción de avance de la carga se realiza mediante un acciona-
miento muy sensible de la marcha súperlenta, eje delantero 
con freno de tambor 500x180 Duplex, eje trasero con freno 
de	tambor	500x120	Simplex,	4 cilindros	de	freno	por	resorte	
para los frenos de marcha y estacionamiento, velocidad de 
marcha	de	32 km/h,	accionamiento	de	marcha	opcional	de	
40 km/h	con	2 motores	de	marcha

un arranque fácil del motor diésel incluso a temperaturas 
exteriores muy bajas;
-	 	4  bombas	 de	 émbolos	 axiales	 (Bosch-Rexroth)	 para	 el	

ajuste continuo y separado de la velocidad e inversión 
de los accionamientos de los rodillos (recogida, descarga, 
carga, limpieza posterior)

-	 	2  bombas	 de	 émbolos	 axiales	 (Bosch-Rexroth)	 para	 el	
accionamiento continuo desde la cinta de la garganta y el 
brazo de descarga

-	 	1 bomba	de	émbolos	axiales	Load-Sensing	(Bosch-Rexroth)	
para la alimentación de todos los cilindros hidráulicos -> 
mediante válvulas distribuidoras SGA con principio de 
distribución de flujo, se pueden ejecutar a la vez todos los 
movimientos.

-	 	1 bomba	de	émbolos	axiales	(Bosch-Rexroth)	para	accion-
amiento del ventilador reversible (refrigerador por aceite 
hidráulico, agua, aire de admisión)

- Motores hidráulicos de Danfoss

Dirección:
Dirección del eje delantero, dirección del eje trasero, direc-
ción con tracción total; el mando general de dirección activa 
a la vez la posición central automática de la dirección del eje 
trasero.

Radio de giro: diámetro	interior	de	9,90 m

Capacidad de limpieza y de carga:
hasta	más	de	560 t	por	hora	de	carga

Sistema de recogida:
Ancho	máximo	de	recogida	de	10,2 m,	sistema	de	recogida	

ROPA	de	18 rodillos,	dividido	en	3 accionamientos	separados	
(cada accionamiento dispone de un control continuo de la 
velocidad y una inversión automática, en caso de atasca-
miento de piedras, en todos los rodillos (sistema de recogida 
patentado))
1. Recogida:
2 rodillos	de	dedo	con	placas	de	metal	duro	trabajan	hasta	
7 cm	dentro	del	suelo;	2 rodillos	de	limpieza	reforzados
Rodillos de dedo: máxima vida útil mediante rodamiento de 
rodillos cónicos integrado y retén frontal
Rodillos	de	limpieza:	las	8 lunetas	esquineras	se	componen	
de semicoques forjados
2. Extracción:
6 rodillos	de	transporte,	con	revestimiento	duro,	transportan	
hacia fuera y separan el flujo de remolachas. El rodamiento 
de rodillos cónicos integrado y reajustable garantiza el funci-
onamiento de por vida del rodillo sin cambiar el rodamiento
3. Introducción:
8 rodillos	pellizcadores	de	marcha	contrapuesta,	de	revesti-
miento duro, transportan hacia dentro ▷ recorrido de lim-
pieza doble; todos los rodillos pellizcadores de tubo especial 
sin cordón, estirado en frío, altamente resistente, diámetro 
de	 138,5 mm,	 grosor	 de	 pared	 de	 8 mm,	 ratón	 con	 accio-
namiento contrastado, libre de huelgo, ajuste automático 
de la velocidad con los rodillos de transporte, de funciona-
miento lento para un desgaste bajo de la chapa dividida del 
ratón, válvula de protección contra rotura de las cadenas 
de seguridad en caso de no desengancharse, recogedor de 
remolachas restantes telescópico y de control proporcional 
(tubo	exterior	telescópico	180x180x5 mm),	cámara	digital	y	
pantalla R-Touch para la monitorización de la profundidad 
de recogida, rompehielos en el centro de recogida y en las 
piezas laterales

Cinta de la garganta:
80 cm	de	ancho,	división	de	50 mm	con	arrastradores	espe-
ciales de PU y tapas de suciedad, correas de doble leva, 
con control de la velocidad, conmutación de marcha rápida 
(duplicación de la velocidad de la cinta) para la autolimpieza 
de la cinta cribadora con terrenos de fuerte adherencia, 
paredes laterales de placas de PU a prueba de desgaste, de 
un	grosor	de	15 mm,	diseño	abierto	del	chasis	(chasis	en	Y)	
para que la tierra del eyector de la cinta de la garganta no 
permanezca en el chasis principal

Limpieza posterior:
Estándar:	cinta	cribadora,	anchura	90 cm,	40 mm	de	división
Opcional:
-		Limpieza	 con	 8  rodillos	 pellizcadores	 de	marcha	 opuesta,	
medida	interior	de	1.150 mm,	ancho	exterior	de	1.300 mm,	
rodillos estructuralmente similares a los rodillos pellizcado-
res de la recogida

-  Eliminador de piedras, combinación entre cinta cribadora 
con	limpiador	posterior	de	rodillos,	10 rodillos	de	limpieza	

de	PU	+	2 rodillos	eliminadores	de	piedras,	ajuste	variable	
de la velocidad de los rodillos de limpieza, ajuste variable de 
la velocidad y sentido de giro de los rodillos eliminadores 
de piedras

Brazo de descarga:
80 cm	de	ancho,	división	de	40 mm,	con	control	de	la	veloci-
dad y conmutación de marcha rápida, paredes laterales aba-
tibles y sustituibles de placas de PU resistentes al desgaste 
con	un	espesor	de	15 mm,	bloqueo	de	retorno

Altura de descarga: hasta	6,0 m

Distancia de descarga: hasta	15,0 m

Brazo de contrapeso:
9,02 metros	de	largo,	6 metros	hasta	la	articulación,	placa	de	
fondo	del	depósito	de	combustible	de	acero	de	15 mm

Superficie total de limpieza: aprox.	35 m²

Recorrido máximo de limpieza:	31,7 m

Equipo eléctrico:
24 voltios,	dínamo	de	150 amperios,	interruptor	principal	de	
batería	electrónico	con	desconexión	automática	 tras	5 días	
de ignición APAGADO.
Enchufes:
En	la	consola	de	asiento	hay	1 toma	potente	de	corriente	de	
12 voltios,	1  toma	de	corriente	de	24 voltios,	1  toma	doble	
USB	de	5 V	/	3,6 A	(USB-A	y	USB-C)
2 puertos USB	dobles	de	5 V	 /	3,6 A	 (USB-A	y	USB-B)	en	 la	
consola del techo
En	el	 compartimiento	de	motor	 y	 en	 la	 trasera:	 1  toma	de	
corriente	de	24 voltios,	respectivamente
Sistema de diagnóstico para todos los sensores y actores 
integrado en ambas pantallas R-Touch. Las advertencias 
se representan con un símbolo y con texto en el idioma 
correspondiente del país, las actualizaciones de software 
pueden llevarse a cabo a través de un puerto USB de serie, 
estructura de larga vida útil, a prueba de agua y protegida 
contra la corrosión del sistema eléctrico de a bordo, empleo 
de tomas de corriente con hilos sellados individualmente 
(AMP, alemán), cableado del sistema eléctrico central con 
abrazaderas	 de	 resorte	 WAGO	 (a	 prueba	 de	 vibración),	
3 ordenadores	Hydac	TTC	iguales	(¡intercambiables	si	no	está	
ocupado el Pin!), mazos de cables envueltos en gran medida 
con hilo protector

Alumbrado:
- 2 focos principales LED Hella C140 LED en la parte delantera
-  11 focos de trabajo LED (1.700 Lumen, respectivamente) 
Hella LED Oval 90	en	el	techo	de	la	cabina

-		13 faros	de	trabajo	LED	(de	1.800 Lumen,	respectivamente)	
NordicLights Scorpius GO 420	en	la	máquina

Luces	LED	giratorias	Hella Rota LED Compact

Posición de transporte por carretera y de trabajo:
El cambio de posición de transporte por carretera a la posici-
ón de trabajo se realiza en prácticamente un minuto con tan 
solo un elemento de mando

Medidas para el transporte en carretera:
Longitud:	14,97	m;	Anchura:	3,00	m;	Altura:	4,00	m
Peso	en	vacío	con	el	tanque	lleno	desde	30400	hasta	31600	
kg	según	equipamiento,	peso	total	admitido	32000	kg,	4	ejes

Neumáticos:
Eje	delantero	y	trasero	con	Michelin 710/75 R34 MegaXBib2	
(ancho	exterior	de	3,00 m),	de	manera	opcional	Michelin IF 8
00/70 R32 CerexBib2	(ancho	exterior	de	3,26 m)
Dos ejes adicionales con suspensión elevable e hidro-
neumática	y	con	neumáticos	235/75 R17,5

Equipamiento de serie:
Cámara de marcha atrás, cámara de guiado de profundidad, 
engrase central, climatizador automático con calefacción 
autónoma y calefacción del suelo, asiento de confort con 
calefacción	 de	 asiento	 y	 ventilación	 activa,	 radio	 AM/FM/
CD/USB/Bluetooth/DAB+,	 2  interfaces	 USB,	 alumbrado	 de	
carretera	Hella LED,	espejos	retrovisores	con	ajuste	eléctrico,	
herramienta de a bordo de revestimiento duro, todos los 
rodillos	del	brazo	recogedor	con	dedos	de	Widia

Equipamiento adicional:
Limpiador	posterior	de	 rodillos	pellizcadores	con	8  rodillos	
pellizcadores de marcha contrapuesta, de revestimiento 
duro, eliminador de piedras, compuesto de cinta cribadora 
con	 limpiador	posterior	de	 rodillos,	 10  rodillos	de	 limpieza	
de	PU	y	2 rodillos	eliminadores	de	piedras,	pulverizador	de	
agua para rodillos pellizcadores y rascadores posteriores 
con	 depósito	 de	 agua	 de	 400  litros,	 pulverizador	 de	 agua	
Duo para rodillos pellizcadores y rascadores posteriores 
con	 depósito	 de	 agua	 de	 400  litros	 (2  válvulas	 por	 cada	
pieza lateral de recogida, número ampliado de toberas en el 
alojamiento,	2 válvulas	en	el	limpiador	posterior	de	rodillos	
pellizcadores), cámara digital en el brazo de descarga, cáma-
ra digital en el brazo de descarga, R-View con dos cámaras 
laterales adicionales para la monitorización del espacio 
trasero, consola de sujeción en el volante, interfaz CAN con 
convertidor USB para aparato TMS, velocidad máxima de 
40 km/h	con	2 motores	de	accionamiento	de	marcha,	caja	de	
1000	x	600	x	600 mm	V2A	detrás	del	eje	trasero,	sistema	de	
pesaje con celdas de pesaje CANBUS

Fabricado en Alemania. - Autorizado tanto por la TÜV como la mutua 
profesional, cumple la normativa CE. Queda reservado el derecho a 
introducir cambios técnicos.

Cabina:
Cabina	panorámica	ajustable	en	altura	a	5,1 m,	aislada	del	
ruido con cristales tintados en todo el perímetro y borde 
visual profundo, consola de mando R-Concept en el asiento 
giratorio con dos pantallas R-Touch de 12,1“ con sistema de 
mando	adicional	R-Select	y	R-Direct,	2 palancas	multifunción	
con minimandos proporcionales integrados, climatizador 
automático con calefacción del suelo y calefacción autóno-
ma, asiento de confort GRAMMER giratorio y amortiguado 
por aire de tipo ROPA Evolution -con calefacción de asiento y 
ventilación activa y freno de asiento giratorio, portabebidas 
en el asiento giratorio, representación sinóptica del flujo de 
remolachas con descarga de cada uno de los accionamientos 
en la pantalla R-Touch, menú de diagnóstico en la pantalla 
R-Touch,	 radio	 AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+	 con	micró-
fono externo para el dispositivo de manos libres, consola de 
fijación para teléfono, asiento abatible, panel posterior de la 
cabina con módulos extraíbles para un amplio espacio de 
almacenamiento con nevera portátil y bandeja, siete limpia-
parabrisas en el parabrisas, las puertas y en todas las lunetas 
laterales, todos los limpiaparabrisas disponen de marcha 
síncrona, función intermitente y lavaparabrisas, cortinillas en 
todos	los	cristales,	2 luces	LED	interiores,	videoasistencia	con	
cámara	digital	y	pantalla	R-Touch	de	12,1 pulgadas,	espejos	
exteriores abatibles, calefactables y de ajuste eléctrico

Accionamientos de trabajo y sistema hidráulico:
Mecanismo	de	accionamiento	de	la	bomba	OMSI,	con	engra-
se a presión en circuito cerrado, con radiador de aceite de 
engranajes, relación de transmisión adaptada para una 
velocidad reducida del motor durante el transbordo a partir 
de	1.150 rpm,	modo	automotriz	para	el	ajuste	de	 la	veloci-
dad del motor diésel para el servicio de carga, acoplamiento 
multidisco	para	la	conmutación	de	6 bombas	hidráulicas	de	
los accionamientos de trabajo -> de este modo, se facilita 



©
 R

O
PA

 M
ar

ke
tin

g 
· C

op
yr

ig
ht

 1
1/

21
 · 

P8
00

11
0E

S 
RM

6

www.ropa-maschinenbau.de/es

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 8785 /9601-0


