Standard / FreeAccess para más carga útil

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Abirir, cerrar, arriba, abajo - así se podrían definir los requisitos de una plataforma eleva-

Por eso, Bär ofrece el Cargolift Standard / FreeAccess – ligero y al mismo tiempo estable –

dora. Y es que no todos los usuarios necesitan cargar simultáneamente cinco contenedo-

para pequeñas y medianas cargas, en platos relativamente cortos y con carrocerías estan-

res con ruedas, totalmente llenos. Sino necesita mover solamente dos contenedores con

darizadas. El factor clave es la tecnología 2=4 así como el perfeccionamiento optimizado

ruedas o un palet con transpaleta manual para lo que basta con una plataforma de altura

en cuanto al peso de los probados productos S4. Porque los Cargolifts estables y al mismo

estándar. Además si esta plataforma resta escasa carga útil.

tiempo ligeros son los compañeros ideales para la clase de vehículos ligeros.
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Construido para la distribución con carga útil optimizada

Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Mayor carga útil para los vehículos ligeros a semipesados Danke
2=4: ¿Cómo pueden bastar un cilindro elevador y un cilindro

La categoría de vehículos ligeros a semipesados

Para estas cargas, los Cargolifts Standard / FreeAccess se han diseñado

inclinador?

Los vehículos comerciales con un peso total autorizado de has-

tomando en consideración la altura del plato.

Además de los cilindros de diseño robusto, los Cargolifts del grupo de

ta 6,5 t exhiben toda una serie de chasis diferentes. Por regla

productos Standard S2 / FreeAccess A2L disponen de un mecanismo

general, se equipan con Cargolifts con una fuerza portante de

de compensación en el brazo de elevación. En los Cargolifts S2 y A2L

750 kg. Bär Cargolift le ofrece para este segmento:

Capacidad de carga

con antiempotramiento móvil – BC 750 S2L/S / A2L y BC 1000 S2 – la
transmisión de la fuerza se realiza a través del antiempotramiento, la
cual se deforma elásticamente, y por medio de dicho mecanismo de

S2L/S / A2L con antiempotramiento móvil
S4 con antiempotramiento fijo

compensación. De este modo se compensa la asimetría condicionada
por el sistema.
A2L con plato plegable FreeAccess

Brazo portante
Brazo de elevación

Para los camiones semipesados con un peso total autorizado
de hasta 18 t están disponibles los Cargolifts Standard S2 /
S4L optimizados para carga útil con una fuerza portante de
1000 kg y 1500 kg:

BC
15

00 S
4L

BC 1
00

S2 / S4L para camiones semipesados
BC 7

Mecanismo de compensación y transmisión de fuerza en Cargolifts Standard S2 / A2L

0 S2
BC 75
0 S2S
5 0 S2L
/ S 4 / A 2L

Distancia al centro de carga
Diagrama de carga del grupo de productos Standard / FreeAccess
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mediante antiempotramiento móvil

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2L – Liviano, más liviano, S2L
La carga útil es la cuestión fundamental, sobre todo en lo referen-

Datos técnicos

te a las categorías de vehículos ligeros. Por tal razón el BC 750 S2L

El dibujo siguiente muestra el montaje en un chasis con perfil en

supone una interesante oferta: Éste levanta 750 kg con una dis-

U. Otros perfiles de bastidor (p. ej. perfil Omega) pueden requerir

tancia al centro de carga de 600 mm, aportando a la báscula tan

un adaptador de montaje; véanse los equipamientos de conexión

solo 160 kg (plato de 1410 mm x 2100 mm). ¿Qué carga usted

del vehículo.

por los 20 kg ganados?
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

3,5 t

8,0 t

Capacidad de
carga
750 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
4,5 kNm

Sistema de plato

Altura

Anchura

BAplan30VLL

1210-1810 mm

1950 / 2520 mm

Peso con anchura de plato de 2100 mm
Altura de plato

Peso

1410 mm

160 kg

1610 mm

167 kg

1810 mm

174 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material

Longitud del brazo

575 mm

650 mm

Altura de elevación fmáx 1020 mm

1120 mm

Medida Amáx

480 mm

530 mm

Medida Emax

540 mm

590 mm

Espacio libre Bmin

440 mm

485 mm

Espacio libre Bmáx

540 mm

625 mm

Véase el dibujo de montaje con los detalles para el montaje.
Disponible únicamente como modelo de 12 V.

de montaje y el antiempotramiento. Los adaptadores de montaje
específicos del vehículo no están incluidos.
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Plato de aluminio

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2S – El robusto Cargolift en el segmento de vehículos ligeros
¿Transporta cargas pesadas con su camión con un peso total de

Datos técnicos

entre 3,5 t y 6,5 toneladas? En tal caso le ofrecemos una robusta

El dibujo siguiente muestra el montaje en un chasis con perfil en

ayuda para las tareas de carga y descarga: BC 750 S2S. Y es que

U. Otros perfiles de bastidor (p. ej. perfil Omega) pueden requerir

este Cargolift es, desde 2019, aún más robusto y presenta una

un adaptador de montaje; véanse los equipamientos de conexión

distancia al centro de carga de 750 mm sin variación del peso

del vehículo.

propio en comparación con el BC 750 S2.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

3,5 t

8,0 t

Capacidad de
carga
750 kg

Distancia al
centro de carga
750 mm

Momento de
carga
5,6 kNm

Sistema de plato

Altura

Anchura

BAplan30VL

1410-2210 mm

1950 / 2520 mm

Peso con anchura de plato de 2010 mm
Altura de plato

Peso

1410 mm

186 kg

1610 mm

194 kg

1810 mm

202 kg

Longitud del brazo

575 mm

650 mm

Altura de elevación fmáx 1020 mm

1120 mm

Medida Amáx

480 mm

530 mm

Medida Emax

540 mm

590 mm

Espacio libre Bmin

440 mm

485 mm

Espacio libre Bmáx

540 mm

625 mm

Véase el dibujo de montaje con los detalles para el montaje.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje y el antiempotramiento. Los adaptadores de montaje
específicos del vehículo no están incluidos.
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Plato de aluminio

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S4 – Con protección antiempotramiento fija y cuatro cilindros
El BC 750 S4 dispone de una protección antiempotramiento fija,

Datos técnicos

en la que se puede integrar de forma sencilla y económica un en-

El dibujo siguiente muestra el montaje en un chasis con perfil en

ganche de remolque para el acoplamiento de la cabeza esférica.

U. Otros perfiles de bastidor (p. ej. perfil Omega) pueden requerir

A diferencia de los Cargolifts alternativos con una capacidad de

un adaptador de montaje; véanse los equipamientos de conexión

carga de 750 kg, el BC 750 S4 tiene cuatro cilindros. El mecanis-

del vehículo.

mo de elevación básico se monta con kits de fijación específicos
para cada vehículo.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

3,5 t

8,0 t

Capacidad de
carga
750 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
4,5 kNm

Sistema de plato

Altura

Anchura

Longitud del brazo

BAplan30VLL

1610-2210 mm

1950 / 2520 mm

Altura de elevación fmáx 1085 mm

Plato de aluminio

Medida Amáx

535 mm

Medida Emax

550 mm
642 mm
888 mm

Altura de plato

Peso

Peso con KKK

Espacio libre Bmin

1610 mm

230 kg

244 kg

Espacio libre Bmáx

1810 mm

238 kg

252 kg

Véase el dibujo de montaje con los detalles para el montaje.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, incluido el kit
de fijación para el bastidor en U, los cables y el antiempotramiento.
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Peso con anchura de plato de 2100 mm

600 mm

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 A2L – La solución flexible para la categoría de camiones ligeros
Robusto para el uso y equipado de serie con accesorios específi-

Datos técnicos

cos, este concepto oculta sustancialmente más detalles prácticos

El dibujo siguiente muestra el montaje en un chasis con perfil en

de lo que deja traslucir a simple vista: Acceso libre a la parte

U. Otros perfiles de bastidor (p. ej. perfil Omega) pueden requerir

trasera de la carrocería mediante el inteligente Bär FreeAccessS-

un adaptador de montaje; véanse los equipamientos de conexión

tep, un gran plato mediante la cual puede transportar en caso

del vehículo.

necesario un palet o dos contenedores con ruedas. Todo ello con
una estructura ligera extremadamente estable.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

3,5 t

8,0 t

Capacidad de
carga
750 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
4,5 kNm

Plato de aluminio

Longitud del brazo
Altura de elevación fmáx

575 mm
1030 mm

650 mm
1140 mm

Sistema de plato

Altura

Anchura

Medida Amáx

490 mm

550 mm

BAplan30VLL

1630 mm

1780 mm

Medida Emax

540 mm

590 mm

Espacio libre Bmin

395 mm

440 mm

Espacio libre Bmáx

465 mm

520 mm

Peso con anchura de plato de 1780 mm
Peso

1630 mm

194 kg

Véase el dibujo de montaje con los detalles para el montaje.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento. Los adaptadores
de montaje específicos del vehículo no están incluidos.
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El FreeAccessStep (opcional) de aluminio anodizado se puede
desplegar con una manilla, ofreciendo la mejor seguridad al pisar
gracias a los anchos peldaños y a la superficie de agarre. Peso aprox.
15 kg. No es combinable con el soporte para enganche de bola.
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Altura de plato

Bär Cargolift Standard S2 / FreeAccess A2L – 750 kg
Equipamientos
Mecanismo de elevación

Plato

Parte posterior de plato de aluminio natural (de serie S2 / S4) o con

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (RAL 9005 – de
serie) de todas las piezas de acero como protección anti-corrosión de
larga duración sin pintura protectora adicional. En caso de limpieza
frecuente de los vehículos, recubrimiento adicional de polvo (opcional) en color RAL.

Interfaz eléctrica VDHH (de serie) para una sencilla conexión eléctrica.

El motor y el mando están dispuestos de forma bien accesible en la
carcasa del grupo. El motor con conmutador térmico de protección sirve
de protección frente al sobrecalentamiento y el incendio del motor. Sencillo mando de emergencia de las cuatro funciones básicas mediante
botones (de serie).

El aceite hidráulico de serie requiere un cambio de aceite anual antes

Parte posterior de plato con recubrimiento de polvo en RAL 9006

del invierno. Para que el intervalo de cambio de aceite sea más largo

aluminio blanco. Perfil de borde anodizado (de serie A2L).

recubrimiento de polvo en el color RAL que se desee (opcional S2 /

(cada 3 años) y para el uso con bajas temperaturas de hasta -45°C: Aceite Syntofluid biodegradable (opcional).
20
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S4) y posibilidad de plataforma anodizada (opcional S2 / S4).

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Equipamientos
Plato

Plato: sistema de inmovilización (opcional)
Bär Cargolift ofrece distintos sistemas de inmovilización, dependiendo del sistema de plato utilizado. Todos los sistemas de inmovilización se distinguen por su máxima resistencia al vuelco gracias al piso
doble. Las palancas de mando se encuentra siempre fuera de la zona
de marcha.
Para los Cargolift Standard, Bär ofrece los sistemas de inmovilización
2rd y 2ad, los cuales permiten dos posiciones de conmutación mediante palancas de mando:
(1) Posición de carga: la solapa se abre automáticamente tras pasarse

Resistente luz intermitente LED CargoFlash (de serie) con gran intensidad de luz y muy buena capacidad de radiación lateral con poco

por encima con los contenedores con ruedas
(2) Posición de descarga: la solapa se bloquea tras pisarse

consumo energético.

Sistema de inmovilización rd que actúa de barrera con un ángulo de
abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Anchura
de solapa: 750 mm (S2 / S4) con anchura de plataforma mín. de 1950 mm;

El mando de pedal de Bär (de serie), además de un emplazamiento

Los sistemas de inmovilización 2rd y 2ad permiten el transporte si-

Sistema de inmovilización ad que actúa como cavidad con un ángulo

seguro, ofrece un manejo mediante dos interruptores de pedal.

multáneo de dos contenedores con ruedas. Las solapas de los sistemas

de abertura de 110° para un diámetro de ruedas de hasta 200 mm (de serie

de inmovilización se abren individualmente.

A2L). Anchura de solapa: 750 mm (S2 / S4) con anchura de plataforma mín.
de 1950 mm; 850 mm (S2 / S4) con mín. 2150 mm, 650 mm (A2L).
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850 mm (S2 / S4) con mín. 2150 mm.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Equipamientos
Plato

Elementos de mando

Más seguridad y más tracción incluso con el piso mojado gracias a los

Sistema de obturación CargoSeal (opcional S2 / S4) para un cierre trase-

Caja de mando (de serie) para el manejo de las cuatro funciones básicas

acabados antideslizantes TracGrip y SideGrip (de serie, R11). Opcio-

ro estanco fiable con plato de cierre de carrocería.

del Cargolift.

Bär SilentGrip (opcional S2 / S4, R11) para aumentar el aislamiento

Bär CargoBridge (opcional) para el montaje del plato detrás de las

Placa de pulsadores 3+1 (opcional) para el montaje exterior en la pa-

del ruido en caso de suministro nocturno o de madrugada en áreas

puertas de la caja del camión con cierres de asta giratoria. Ahorra el

red de la carrocería.

residenciales.

protector de cierre de puertas en la parte de la carrocería.

nalmente, también está disponible el TracGrip Plus con elemento an-
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tideslizante reforzado R13.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Equipamientos
Elementos de mando

El Bär Control EVO (opcional) se puede utilizar de forma intuitiva, tiene

Mando a distancia Bär SmartControl (opcional) para el manejo por

Mando a distancia con cable (opcional) con dos funciones, incluyen-

una sólida estructura y, gracias al propio interruptor de palanca en cruz,

radio conforme a las normas CE de las cuatro funciones básicas – con

do la marca en el plato con respecto a la posición de manejo asignada.

se puede manejar con guantes perfectamente. Es posible guardar la incli-

doble clic o el nuevo SingleClick. Con RadioKey para un bloqueo automá-

Enchufe para mando a distancia con cable premontada en la caja de

nación del plato a través de la palanca de manejo derecha.

tico de todos los elementos de mando al abandonar la zona de trabajo.

mando o para su montaje en la carrocería.

La SwitchKey (opcional Bär Control EVO) permite la conexión y des-

Bär SmartControl Plus con estación de acoplamiento (opcional),

Placa de pulsadores de 2 funciones (opcional) para el montaje en

conexión del Cargolift a través de la palanca de manejo. Como alter-

incluyendo mando a distancia para cargar las baterías (en lugar de pi-

la carrocería.

nativa, puede montarse un interruptor de llave eléctrico externo

las). Posibilidad de retro-señal por radio.

(opcional).
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> 2s

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Equipamientos
Conexión del vehículo
Vehículo

Adaptador de montaje BC 750 S2L/S hecho de aluminio. Necesario
para el montaje en los vehículos siguientes.

Adaptador de montaje Kits de fijación

Enganche de bola

S2L / S2S / A2L

BC 750 S4

S2L / S2S / A2L

Mercedes-Benz Sprinter

aprox. 10 kg

aprox. 10 kg

aprox. 60 kg

Volkswagen Crafter / MAN TGE

aprox. 10 kg

aprox. 12 kg

aprox. 60 kg

Iveco Daily / Renault Mascott

sin

aprox. 6 kg

aprox. 50 kg

Ford Transit

aprox. 12 kg

aprox. 12 kg

aprox. 60 kg

Renault Master / Opel Movano B / Nissan NV400

aprox. 14 kg

aprox. 13 kg

aprox. 60 kg

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Opel Movano C

aprox. 10 kg

aprox. 12 kg

aprox. 60 kg

Renault Maxity / Fuso Canter / Isuzu

sin

aprox. 6 kg

aprox. 50 kg

Nissan Atleon / Cabstar / Interstar / Toyota Dyna / Renault Maxcity

–

aprox. 6 kg

–

S4

aprox. 14 kg

Soporte para enganche de bola (opcional) con autorización europea de servicio de componentes (ABE de piezas), valor D 19,9 kN, peso aprox. 45 kg para
S2L/S /A2L y aprox. 14 kg para S4. ¡Se requiere una preinstalación eléctrica en
el vehículo! Bola de remolque suministrable opcionalmente.
Determinación de la carga remolcada máxima permitida del enganche:
=

Valor D en kN x PMA de vehículo portador en t
(9,81 m/s2 x PMA de vehículo portador en t) - Valor D en kN

En base al vehículo o a la bola de remolque resulta una carga remolcada
permitida más baja, por lo que ésta es determinante.
Soporte para enganche de bola S2L / S2S / A2L

Soporte para enganche de bola S4
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Carga
remolcada
en t

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1000 S2 – Cuando cada kilo cuenta
Gracias a su reducido peso propio a partir de 291 kg, el BC 1000 S2

Datos técnicos

proporciona un balance positivo de carga útil. Se pueden cargar y

El dibujo siguiente muestra el montaje en un chasis con perfil en

descargar rápidamente y fácilmente dos contenedores con ruedas

U. Otros perfiles de bastidor (p. ej. perfil Omega) pueden requerir

o un palet con transpaleta manual. Además, es bien conocido que

un adaptador de montaje; véanse los equipamientos de conexión

el servicio de este Cargolift es fácil de realizar y requiere un bajo

del vehículo.

mantenimiento.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

6,0 t

8,6 t

Capacidad de
carga
1000 kg

Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
6,0 kNm

Plato de aluminio
Altura

BAplan45VLL

1610-2110 mm 2480 / 2520-2560 mm

Anchura

Peso con anchura de plato de 2520 mm
Altura de plato

Peso

1610 mm

281 kg

1810 mm

291 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material

Longitud del brazo
700 mm
Altura de elevación fmáx 1228 mm
Medida Amáx

555 mm

Medida Emin cargado

415 mm

Medida Emáx

637 mm

Espacio libre Bmin

720 mm

Espacio libre Bmáx

850 mm

de montaje, los cables y el antiempotramiento. Los adaptadores
de montaje específicos del vehículo no están incluidos.

Válido para vehículos hasta 8 t de peso bruto.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento
y otros vehículos.
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Sistema de plato

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1500 S4L – El peso ligero con tecnología de 4 cilindros
¡Tan sólo 360 kg para una altura de plataforma de 1810 mm y
un par de carga de 9,0 kNm! El BC 1500 S4L es la solución de
optimización del peso con cuatro cilindros.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

18,0 t

6,0 t

Remolques

6,0 t

18,0 t

Semirremolques

15,0 t

18,0 t

Datos técnicos

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Distancia al
centro de carga
600 mm

Momento de
carga
9,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAplan45VLL

2480 / 2520-2560 mm

1610-2110 mm

Plataformas superiores a petición
Peso con anchura de plato de 2520 mm

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

720 mm*

800 mm

900 mm

1200 mm

1285 mm

1350 mm

590 mm

650 mm

715 mm

Medida Emáx

620 mm

635 mm

635 mm

Espacio libre Bmin

690 mm

740 mm

815 mm

Espacio libre Bmáx

870 mm

950 mm

985 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión

Altura de plato

Peso

hidráulica, neumática o automática.

1610 mm

349 kg

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

1810 mm

360 kg

otros vehículos.

2010 mm

370 kg

2110 mm

375 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Capacidad de
carga
1500 kg

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (RAL 9005 – de

El grupo y el mando están protegidos de forma segura en el tubo por-

El aceite hidráulico de serie requiere un cambio de aceite anual antes

serie) de todas las piezas de acero como protección anti-corrosión de

tante (de serie). El motor con conmutador térmico de protección sirve de

del invierno. Para que el intervalo de cambio de aceite sea más largo

larga duración sin pintura protectora adicional. En caso de limpieza

protección frente al sobrecalentamiento y el incendio del motor. Sencillo

(cada 3 años) y para el uso con bajas temperaturas de hasta -45°C:
Aceite Syntofluid biodegradable (opcional).

frecuente de los vehículos, recubrimiento adicional de polvo (op-

mando de emergencia de las cuatro funciones básicas mediante bo-

cional) en color RAL.

tones (de serie).

Cilindro hidráulico con tubo protector o fuelle (de serie) como pro-

Interfaz eléctrica VDHH (de serie) para una sencilla conexión eléctrica.

tección frente a desprendimientos de piedras y a la corrosión. Apertura
uniforme y rápida motorizada mediante el cilindro inclinador de doble
efecto, incluso en invierno.

Los rodillos para el suelo (de serie) protegen el plato de la abrasión
mecánica por contacto con el suelo.
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Mecanismo de elevación

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos
Plato

Parte posterior de plato de aluminio natural (de serie) o con recubri-

Más seguridad y más tracción incluso con el piso mojado gracias a los

Bär RamGuard (opcional) de acero inoxidable para proteger las esqui-

miento de polvo en el color RAL que se desee (opcional) y posibilidad

acabados antideslizantes TracGrip y SideGrip (de serie, R11). Opcio-

nas del plato si se emplean rampas.

de plataforma anodizada (opcional).

nalmente, también está disponible el TracGrip Plus con elemento an-

Resistente luz intermitente LED CargoFlash (de serie) con gran in-

Bär SilentGrip (opcional, R11) para aumentar el aislamiento del ruido

tensidad de luz y muy buena capacidad de radiación lateral con poco

en caso de suministro nocturno o de madrugada en áreas residenciales.

consumo energético.

Perfil de borde (opcional) disponible para la colocación sin escalones
de una rampa de carga lateral (opcional) disponible sin guía de rodadura (longitud 1000 mm; anchuras disponibles de 600 / 734 / 845 mm).
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tideslizante reforzado R13.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos
Plato

Plato: sistema de inmovilización (opcional)
Bär Cargolift ofrece distintos sistemas de inmovilización, dependiendo del sistema de plato utilizado. Todos los sistemas de inmovilización
se distinguen por su máxima resistencia al vuelco gracias al piso doble. Las palancas de mando se encuentra siempre fuera de la zona de
marcha.
Para los Cargolift Standard S2, Bär ofrece los sistemas de inmovilización 2rd y 2ad, los cuales permiten dos posiciones de conmutación
mediante palancas de mando:
(1) Posición de carga: la solapa se abre automáticamente tras

NightGuide (opcional) para una máxima visibilidad. Tiras de LED
integradas en ambos lados en la parte superior e inferior en el perfil

pasarse por encima con los contenedores con ruedas
(2) Posición de descarga: la solapa se bloquea tras pisarse

Sistema de inmovilización rd que actúa de barrera con un ángulo de
abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Anchura
de solapa: 750 mm con anchura de plataforma mín. de 1950 / 2300 mm.

del borde para el carril de carga. Disponible en 24V para BAplan45VLL

Los sistemas de inmovilización 2rd y 2ad permiten el transporte si-

Sistema de inmovilización ad que actúa como cavidad con un ángu-

multáneo de dos contenedores con ruedas. Las solapas de los sistemas

lo de abertura de 110° para un diámetro de ruedas de hasta 200 mm.

de inmovilización se abren individualmente.

Anchura de solapa: 750 mm con anchura de plataforma mín. de 1950 /
2300 mm.
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altura 1.610-2.410 mm.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos
Plato

Elementos de mando

Sistema de obturación CargoSeal (opcional) para un cierre trasero es-

Caja de mando (de serie S2, opcional S4L) para el manejo de las cua-

Interruptor de llave eléctrico externo (opcional) para el montaje en el

tanco fiable con plato de cierre de carrocería.

tro funciones básicas del Cargolift.

soporte de la caja de mando. Impide un manejo no autorizado alternativo
a la SwitchKey.

El mando de pedal de Bär (de serie), además de un emplazamiento

El Bär Control EVO (de serie S4L, opcional S2) se puede utilizar de

La SwitchKey (opcional Bär Control EVO) permite la conexión y desco-

seguro, ofrece un manejo mediante dos interruptores de pedal.

forma intuitiva, tiene una sólida estructura y, gracias al propio interrup-

nexión del Cargolift a través de la palanca de manejo y, con ello, impide

tor de palanca en cruz, se puede manejar con guantes perfectamente.

un manejo no autorizado.

Es posible guardar la inclinación del plato a través de la palanca de
manejo derecha.
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> 2s

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos
Elementos de mando

Placa de pulsadores 3+1 (opcional) para el montaje exterior en la pa-

Mando a distancia con cable (opcional) con dos funciones, incluyen-

Placa de pulsadores de 2 funciones (opcional) para el montaje en

red de la carrocería.

do la marca en el plato con respecto a la posición de manejo asignada.

la carrocería.

Enchufe para mando a distancia con cable premontada en la caja de

Mando a distancia Bär SmartControl (opcional) para el manejo por

Bär SmartControl Plus con estación de acoplamiento (opcional),

Mando del conductor Bär SmartControl (opcional) para controlar el

radio conforme a las normas CE de las cuatro funciones básicas – con

incluyendo mando a distancia para cargar las baterías (en lugar de pi-

Cargolift desde la cabina del conductor mediante el Bär SmartControl

doble clic o el nuevo SingleClick. Con RadioKey para un bloqueo automá-

las). Posibilidad de retro-señal por radio.

Plus con estación de acoplamiento. Véase el apartado de tecnologías.

tico de todos los elementos de mando al abandonar la zona de trabajo.
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mando o para su montaje en la carrocería.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Equipamientos
Conexión del vehículo
Determinación de la carga remolcada máxima permitida del enganche:
Carga
Valor D en kN x PMA de vehículo portador en t
remolcada =
(9,81
m/s2 x PMA de vehículo portador en t) - Valor D en kN
en t
En base al vehículo o a la bola de remolque resulta una carga remolcada permitida más baja, por lo que ésta es determinante.

Soporte para enganche de bola (opcional BC 1500 S4L) con autorización europea de servicio de componentes (ABE de piezas), valor D 29 kN,
carga de apoyo máx. 350 kg, peso aprox. 20 kg. ¡Se requiere una preinstalación eléctrica en el vehículo! Bola de remolque suministrable
opcionalmente.
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Soporte para enganche de bola (opcional BC 1000 S2) con autorización europea de servicio de componentes (ABE de piezas), valor D 26,9
kN, carga de apoyo máx. 250 kg, peso aprox. 45 kg. ¡Se requiere una
preinstalación eléctrica en el vehículo! Bola de remolque suministrable opcionalmente.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
El mundo del transporte y la logística cada vez es más competitivo y complejo. Para poder
trabajar con éxito en este entorno se requieren soluciones orientadas al cliente que proporcionen la máxima eficiencia. Y no menos importantes son unas plataformas elevadoras de
alto rendimiento.
Bär considera la plataforma elevadora como una parte integral de un sistema global optimizado específicamente con respecto a la aplicación para lograr el máximo rendimiento. Solo
una profunda comprensión de las diversas tareas de transporte permite dar con una solución
de producto óptima.
La competencia esencial de Bär Cargolift es el perfeccionamiento continuo del rendimiento de
las plataformas elevadoras.
El cliente de Bär Cargolift puede estar seguro de que recibe una solución que le ayudará de
forma óptima en su trabajo. Este recibirá una asistencia basada en la cooperación en todas
las fases del producto, desde el pedido hasta el montaje, pasando por el manejo del Cargolift
o el servicio técnico.
Bär Cargolift lleva dejando su impronta en el sector varias décadas gracias a sus soluciones
innovadoras. Una sólida técnica de manejo sencillo y seguro proporciona una ventaja sustancial frente a los competidores.
Más información sobre “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” –
la empresa familiar, sus innovaciones y su desarrollo continuo en:
www.lifting-performance.com/es

Los Cargolift
de Bär cumplen
la normativa
de la CE

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

