Standard S4

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift Standard S4
Para el transporte de reparto profesional en toda su variedad

Gracias a su experiencia de más de 40 años, Bär ofrece una respuesta para todas estas
exigencias: Bär Cargolift Standard S4. Gracias a sus elevados momentos de carga y unas
amplias reservas, los Cargolifts S4 constituyen la base para unos eficientes procesos de
carga a largo plazo. Las diversas opciones de montaje y los equipamientos específicos
para la aplicación concreta completan la oferta.
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El transporte de reparto profesional plantea numerosas exigencias: Grandes cargas en
platos altos, varios conductores en el servicio de varios turnos, condiciones variando en el
lugar de descarga, duración prolongada del uso, distintos tipos de vehículo y, no menos
importante: El Cargolift como tarjeta de visita del cliente.

Bär Cargolift Standard S4
Especificidad para el vehículo, el uso y el cliente
El grupo de productos Standard S4 es conocido por sus diversas opciones de montaje en camiones, remolques y semirremolques, todas
ellas representadas de forma precisa en los detalles técnicos. Además,
el Standard S4 ofrece soluciones de montaje especiales:
BC S4A – si apenas hay voladizo, por ejemplo, en el
montaje en remolques.

Descargar con el Cargolift simultáneamente cinco contenedores con ruedas para alimentos en el supermercado, suministros
de madrugada en zonas residenciales, cargar palets cargados
de bebidas en la rampa mediante el plato Standard, mantener el frío en la carrocería mediante el control automático de
puerta enrollable, así de variables son las exigencias para el
grupo de productos Standard S4; tan variables como sus equipamientos.

Mover las mayores cargas con los platos más altos. Para estas cargas,
los Cargolift Standard S4 se han diseñado tomando en consideración
las alturas de los platos.
Capacidad de carga

S4U – cuando el camión con acoplamiento bajo a
veces transita con remolque y otras sin él.

BC

S4V – si se requiere una posición específica en el veBC
150
0

Función QuickShift

Para el transporte de reparto profesional hay un tema con especial importancia: Un manejo sencillo y seguro. Y es que los
conductores cualificados son un activo valioso, por lo que debe
recibir la máxima ayuda durante el trabajo. En Bär ello se resuelve tradicionalmente, por ejemplo, mediante la articulación
mecánica que baja suavemente el plato hasta el suelo y que
la vuelve a dejar en su posición original al elevarla de nuevo.
Los conductores instruidos aprecian la función QuickShift, la
cual les permite una apertura y descenso simultáneo del plato
del Cargolift Standard S4. Este grupo de productos marca la
referencia para un eficiente manejo, sencillo y seguro, de una
plataforma elevadora.
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hículo de la barra antigolpes.

250

Bär Cargolift Standard S4
BC 1000 S4 – El Cargolift tradicional para el camión de 7,5 t
En todos los sectores se encuentra el BC 1000 S4, sobre todo en

Datos técnicos

camiones con un peso total autorizado de 7,5 t. Además de su
sólido momento de carga de 7,0 kNm, este Cargolift, como toda
la serie S4, es conocido por su alto grado de reservas.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión

8,6 t

6,0 t

Remolques

6,0 t

12,0 t

Semirremolques

15,0 t

18,0 t

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

Momento de
carga
7,0 kNm

Plato de aluminio

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx

800 mm

900 mm

1385 mm

1460 mm

Medida Amáx

650 mm

725 mm

Medida Emáx

735 mm

735 mm

Sistema de plato Altura

Anchura

Espacio libre Bmin

740 mm

805 mm

BAplan45VLL

2480 / 2520-2560 mm

Espacio libre Bmáx

950 mm

985 mm

1610-2110 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm

Válido para vehículos hasta 8 t de peso bruto.

Altura de plato

Peso

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento

1610 mm

332 kg

y otros vehículos.

1810 mm

343 kg

2010 mm

353 kg

2110 mm

358 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
1000 kg

Bär Cargolift Standard S4
BC 1500 S4 – El Cargolift más vendido de toda la gama de productos de Bär
Su hogar es el transporte de mercancía, de fardos y recogida;
en los demás segmentos también es muy apreciado. Y es que,
gracias al elevado momento de carga de 15,0 kNm y a las probadas reservas de potencia, o a las diversas opciones de montaje
y equipamiento, el BC 1500 S4 está bien pertrechado para casi
cualquier uso.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Camión
Remolques
Semirremolques

18,0 t
18,0 t
28,0 t

7,5 t
6,0 t
15,0 t

Datos técnicos

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx

800 mm

900 mm

1000 mm

1275 mm

1355 mm

1430 mm

Medida Amáx

665 mm

745 mm

820 mm

Anchura

Medida Emáx

610 mm

610 mm

610 mm

Espacio libre Bmin

720 mm

780 mm

850 mm

Espacio libre Bmáx

925 mm

1030 mm

1110 mm

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
15,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura
BAplan45VLL

1610-2310 mm

2480 / 2520-2560 mm

BAplan45VL
AFplan

1610-2310 mm
1960-2810 mm

2520-2560 mm
2300 / 2480-2560 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.

Peso con anchura de plato de 2520 mm
Altura de plato BAplan45VLL BAplan45VL AFplan

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

1610 mm
1810 mm

431 kg
441 kg

-

-

otros vehículos.

2010 mm

-

464 kg

505 kg

2110 mm

-

475 kg

516 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 S4
BC 2000 S4 – El Cargolift Standard para el transporte de reparto profesional
En virtud de su elevado momento de carga de 20,0 kNm, los más
estables sistemas de plato y las diversas opciones de montaje
y equipamiento, el BC 2000 S4 es la perfecta compañía a largo plazo para la distribución de bebidas y alimentos. Y es que,
además del plato con una altura de hasta tres metros, hay toda
una variedad de equipamientos únicos con acentos specificos de
sector, como en los sistemas de inmovilización.
PMA/t máx.
25,0 t

Remolques

12,0 t

18,0 t

Semiremolque

28,0 t

40,0 t

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

Plato de aluminio

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

665 mm

745 mm

820 mm

900 mm

Medida Emáx

610 mm

610 mm

610 mm

610 mm
950 mm

1275 mm 1355 mm 1430 mm 1510 mm

Sistema de plato Altura

Anchura

Espacio libre Bmin 720 mm

780 mm

885 mm

BAplan45VL

2520-2560 mm

Espacio libre Bmáx 895 mm

990 mm

1140 mm 1150 mm

1810-2510 mm

BAplan50VL

1810-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

Altura de plato BAplan45VL

BAplan50VL AFplan

2110 mm

512 kg

545 kg

553 kg

2210 mm

517 kg

552 kg

559 kg

2610 mm

–

580 kg

583 kg

3010 mm

–

607 kg

–

otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Vehículo portador PMA/t mín.
Camión
12,0 t

Datos técnicos

Bär Cargolift Standard S4
BC 2000 / 2500 S4A – Cuando el voladizo es corto
Los montajes en remolques con chasis giratorio apenas dejan
sitio para una plataforma elevadora, por lo que el BC S4A solo
precisa un corto espacio libre de 580 mm en la parte trasera del
vehículo. Presenta, igualmente, un elevado momento de carga y
una amplia variedad de equipamientos.

Datos técnicos

Vehículo portador PMA/t máx.
Camión

18,0 t

Remolques

28,0 t

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

Plato de aluminio

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

800 mm*

900 mm*

1000 mm

1335 mm

1450 mm

1540 mm

750 mm

840 mm

930 mm

Sistema de plato Altura

Anchura

Medida Emáx

585 mm

610 mm

610 mm

BAplan45VL

2520-2560 mm

Espacio libre Bmin 630 mm

630 mm

670 mm

Espacio libre Bmáx 820 mm

900 mm

910 mm

BAplan50VL

2110-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.

Altura de plato BAplan45VL

BAplan50VL AFplan

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

2110 mm

517 kg

537 kg

558 kg

otros vehículos.

2210 mm

521 kg

544 kg

562 kg

2610 mm

–

572 kg

578 kg

* BC 2500 S4A sólo disponible en longitud de brazo de 800 mm
y 900 mm

3010 mm

–

600 kg

–

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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1810-2510 mm

Bär Cargolift Standard S4
BC 2000/2500 S4V – Con barra antigolpes con posición variable

Remolques

12,0 t

18,0 t

Semiremolque

28,0 t

40,0 t

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAplan45VL

1710-2510 mm

2520-2560 mm

BAplan50VL

1810-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm
Altura de plato BAplan45VL

BAplan50VL AFplan

2110 mm

542 kg

575 kg

583 kg

2210 mm

547 kg

582 kg

589 kg

2610 mm

–

610 kg

613 kg

3010 mm

–

637 kg

–

A max.

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1400 mm 1545 mm 1680 mm 1755 mm
665 mm

745 mm

825 mm

900 mm

Medida Emáx

735 mm

800 mm

855 mm

855 mm

Espacio libre Bmin 720 mm

785 mm

840 mm

905 mm

Espacio libre Bmáx 915 mm

1015 mm 1110 mm 1115 mm

Véase el dibujo de montaje con los detalles para el montaje.
Hay que observar los requisitos vigentes con respecto a la barra
antigolpes.
No es posible un acoplamiento de bola.
** en pasos de 50 mm

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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PMA/t máx.
25,0 t

B min. / max.

f max.

Vehículo portador PMA/t mín.
Camión
12,0 t

Datos técnicos

E max.

Como nueva variante de 2000 kg / 2500 kg de capacidad de carga, el BC S4V ofrece una barra antigolpes con posicionamiento
variable: En vertical en cuatro niveles o en horizontal en siete niveles. Ello permite, por ejemplo, el uso de remolques con lanza de
tracción acodada. La variedad de equipamientos del S4 también
está disponible, así como el elevado momento de carga.

Bär Cargolift Standard S4
BC 2000 S4U – Para camiones con acoplamiento bajo
¿Un acoplamiento normal y bajo combinado y, además, una plataforma elevadora? El BC 2000 S4U lo hace posible, ya que todos
los componentes garantizan una libertad de movimiento de la
lanza de tracción de 180°/6°. El antiempotramiento se coloca
fácilmente arriba en el servicio del remolque; en el servicio sin
remolque se coloca cómodamente en el suelo.
Vehículo portador

PMA/t máx.

Camión con acoplamiento bajo

25,0 t

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAplan45VL

1810-2510 mm

2520-2560 mm

BAplan50VL

2110-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Datos técnicos

Longitud del brazo

1000 mm

1100 mm

Altura de elevación fmáx 1410 mm

1410 mm

Medida Amáx

795 mm

765 mm

Medida Emáx

705 mm

770 mm

Espacio libre Bmin

1097 mm

1238 mm

Espacio libre Bmáx

1287 mm

1386 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

Altura de plato BAplan45VL

BAplan50VL

AFplan

2110 mm

643 kg

669 kg

684 kg

2210 mm

658 kg

676 kg

699 kg

2610 mm

–

704 kg

759 kg

3010 mm

–

732 kg

–

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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otros vehículos.

Peso con anchura de plato de 2520 mm

Bär Cargolift Standard S4
BC 2500 S4 – ¿Puede tener un poco más de capacidad de carga?
Si no bastan 2000 kg de capacidad de carga para el transporte
de palets con una transpaleta eléctrico, el BC 2500 S4 ofrece una
alternativa evidente: 2500 kg de capacidad de carga con una distancia al centro de carga de 1000 mm. Junto con el alto plato de
hasta 3010 mm, este Cargolift es muy apreciado, sobre todo, para
la logística de bebidas.
Vehículo portador PMA/t mín.
Camión
12,0 t
Remolques
12,0 t

PMA/t máx.
32,0 t

Semiremolque

40,0 t

24,0 t

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

665 mm

745 mm

820 mm

900 mm

Medida Emáx

610 mm

610 mm

610 mm

610 mm

Anchura

Espacio libre Bmin

720 mm

780 mm

885 mm

950 mm

Espacio libre Bmáx 895 mm

990 mm

1140 mm 1150 mm

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
25,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura
BAplan45VL

1810-2510 mm

2520-2560 mm

BAplan50VL

2110-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm

800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm
1275 mm 1355 mm 1430 mm 1510 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

Altura de plato BAplan45VL

BAplan50VL

AFplan

2110 mm

517 kg

550 kg

558 kg

2210 mm

522 kg

557 kg

563 kg

2610 mm

–

585 kg

583 kg

3010 mm

–

612 kg

–

otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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28,0 t

Capacidad de
carga
2500 kg

Datos técnicos

Bär Cargolift Standard S4 – BC 2500 S4U
Cuando se requiere un acoplamiento bajo y una grande capacidad de carga
El momento de carga de 25 kNm, es decir 2500 kg a una distancia
de un metro, puede utilizarse de múltiples maneras. El BC 2500
S4U ofrece además las conocidas ventajas del S4U en el montaje
y el equipamiento, combinadas con una potente tecnología de
alta presión.
Vehículo portador

PMA/t máx.

Camión con acoplamiento bajo

25,0 t

Datos técnicos

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
1100 mm

Altura de elevación fmáx 1410 mm

1410 mm

Medida Amáx

795 mm

765 mm

Medida Emáx

705 mm

770 mm

Anchura

Espacio libre Bmin

1097 mm

1238 mm

Espacio libre Bmáx

1287 mm

1386 mm

Momento de
carga
25,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Longitud del brazo

1000 mm

Distancia al
centro de carga
1000 mm

BAplan45VL

1810-2510 mm

2520-2560 mm

BAplan50VL

2110-3010 mm

2520-2560 mm

AFplan

1960-2810 mm

2300 / 2480-2560 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

Peso con anchura de plato de 2520 mm
Altura de plato

BAplan45VL

BAplan50VL

AFplan

2110 mm

663 kg

689 kg

704 kg

2210 mm

678 kg

696 kg

719 kg

2610 mm

–

724 kg

779 kg

3010 mm

–

752 kg

–

otros vehículos.

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
2500 kg

Bär Cargolift Standard S4
BC 3000 S4 – El Cargolift fuerte como un oso
El BC 3000 S4 no solo es el más fuerte, sino también el Cargolift

Datos técnicos

mayor de toda la gama de productos: El notable momento de
carga de 30,0 kNm levanta cualquier cantidad de carga, del tipo
que sea, hasta el plato a una altura de 3010 mm. La gama de
equipamientos le permite satisfacer sus necesidades específicas
de forma óptima.
Vehículo portador PMA/t mín.
Camión
18,0 t
Remolques
18,0 t

PMA/t máx.
32,0 t

Semiremolque

40,0 t

24,0 t

Dependiendo del vehículo portador, pueden ser necesarios equipamientos adicionales: véanse los equipamientos de conexión
del vehículo.
Capacidad de
carga
3000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
30,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAplan50VL

2520-2560 mm

2110-3010 mm

Peso con anchura de plato de 2520 mm

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx

800 mm

900 mm

1000 mm

1260 mm

1330 mm

1410 mm

650 mm

720 mm

800 mm

Medida Emáx

610 mm

610 mm

610 mm

Espacio libre Bmin 740 mm

810 mm

870 mm

Espacio libre Bmáx 900 mm

1050 mm

1110 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.

Altura de plato

Peso

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

2110 mm

706 kg

otros vehículos.

2210 mm

713 kg

2610 mm

741 kg

3010 mm

769 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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28,0 t

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Mecanismo de elevación

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 en color RAL
(opcional, para BC 2000 S4(A) y BC 2500 S4 de serie en RAL 9005).

La robusta cubierta del tubo portante con cierre de bayoneta (opcional) obtura el tubo portante de manera ajustada. Para protegerle de la
pérdida del grupo hidráulico, del mando o de la cubierta del tubo portante. Posibilidad de añadir un seguro con un candado.

El grupo y el mando están protegidos de forma segura en el tubo portante (de serie, excepto en S4U). 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. Grupo eléctrico silencioso (opcional en BC
1500 / 2000 S4(A/U/V)) y grupo eléctrico de 3 kW disponibles (opcional
en BC 2000/2500 S4(A/U/V), de serie en BC 2500 S4U / 3000 S4).

Cilindro hidráulico con tubo protector o fuelle (de serie) como protección frente a desprendimientos de piedras y a la corrosión. Apertura
uniforme y rápida motorizada mediante el cilindro inclinador de doble
efecto, incluso en invierno.
45

El aceite hidráulico de serie requiere un cambio de aceite anual antes
del invierno. Para que el intervalo de cambio de aceite sea más largo
(cada 3 años) y para el uso con bajas temperaturas de hasta -45°C:
Aceite Syntofluid biodegradable (opcional).

Interfaz eléctrica VDHH (de serie) para una sencilla conexión eléctrica.
Las conexiones eléctricas próximas a la calzada se protegen mediante la
chapa cobertora (opcional) en el tubo portante.

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (RAL 9005 - Serie)

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos

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

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

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

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

sidad de luz y muy buena capacidad de radiación lateral con poco con-

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

de plataforma anodizada (opcional).

sumo energético. Hay disponibles ángulos de protección para luces

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

intermitentes (opcional).

tideslizante reforzado R13.

Los rodillos para el suelo (de serie) protegen el plato de la abrasión

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

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

mecánica por contacto con el suelo.

seguro, ofrece un manejo mediante dos interruptores de pedal.

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

46

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

Plato

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Plato

Perfil de borde (opcional) disponible para la colocación sin escalones

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

NightGuide (opcional) para una máxima visibilidad. Tiras de LED in-

de una rampa de carga lateral (opcional) disponible sin guía de roda-

nas del plato si se emplean rampas.

tegradas en ambos lados en la parte superior e inferior en el perfil del

dura. Longitud 1000 mm; anchuras disponibles de 600 / 734 / 845 mm.

borde para el carril de carga. Disponible en 24V para BAplan45VL(L)

Rampa de carga (opcional) con guía de rodadura (longitud 980 mm,

SteelTop (opcional BAplan45VL, de serie BAplan50VL) de acero inoxi-

anchura 734 mm) disponible.

dable macizo para proteger las esquinas del plato si se emplean rampas.

47

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

altura 1.610-2.410 mm / BAplan50VL altura 2.010-2.810 mm.

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
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 Cargolifts Standard a partir de 1500 kg de capacidad de carga,
los sistemas de inmovilización 2Ax, 2Rs y L se pueden abrir mediante un interruptor de mando basculante y volver a cerrarse pisándolos
hacia abajo.

Los sistemas de inmovilización 2rd, 2ad, 2Rs y 2Ax permiten el
transporte simultáneo de dos contenedores con ruedas. Las solapas del
sistema de inmovilización se abren individualmente.

Sistema de inmovilización rd que actúa de barrera con un ángulo de

Sistema de inmovilización Rs que actúa de barrera con un ángulo de

abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Disponi-

abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Anchura

ble para el sistema de plataforma BAplan45VLL con anchura mínima de

de solapa: 1012 mm. Disponible para el sistema de plataforma BAplan45/

1950 mm y anchura de solapa de 750 mm.

50VL con anchura mínima de 2340 mm.

Sistema de inmovilización ad que actúa como cavidad con un ángulo
de abertura de 110° para un diámetro de ruedas de hasta 200 mm. Disponible para el sistema de plataforma BAplan45VLL con anchura mínima
de 1950 mm y anchura de solapa de 750 mm.

Sistema de inmovilización Ax que actúa como cavidad con un ángulo
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de abertura de 90° para un diámetro de ruedas de hasta 200 mm. Disponible para el sistema de plataforma BAplan45/50VL con anchura de
solapa de 800 mm y anchura de plataforma de 2300 mm (2Ax).
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Para los Cargolifts Standard de hasta 1500 kg de capacidad de carga, 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
por encima con los contenedores con ruedas
(2) Posición de descarga: la solapa se bloquea tras pisarse

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Plato: sistema de inmovilización (opcional)
Para los Cargolifts Standard con una capacidad de carga a partir de
1500 kg, los sistemas de inmovilización Rx permiten el transporte
simultáneo de hasta cinco contenedores con ruedas. El manejo se realiza por medio de un interruptor de mando basculante que permite dos
posiciones de conmutación:
(1) Posición de carga: la solapa se abre automáticamente tras pasarse
por encima con los contenedores con ruedas

Sistema de inmovilización 2Rx para dos contenedores con ruedas.

Sistema de inmovilización 5Rx para cinco contenedores con ruedas.

Anchura de solapa: 745 mm o 890 mm con anchura de plataforma

Solo en combinación con el sistema de plataforma AFplan con anchura

mín. de 2300 mm.

mínima de 2460 mm. Anchura de solapa: 745 mm.

Sistema de inmovilización Rx que actúa de barrera con un ángulo de

Sistema de inmovilización 3Rx para tres contenedores con ruedas. An-

abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Las sola-

chura de solapa: 745 mm con anchura de plataforma mín. de 2500 mm.

pas del sistema de inmovilización se abren simultáneamente. Disponible
para el sistema de plato BAplan45/50VL y AFplan.
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(2) Posición de descarga: la solapa se bloquea tras pisarse

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Plato: cavidades (opcional)

Plato: sistema de inmovilización (opcional)
Como alternativa a los sistemas de inmovilización, Bär Cargolift ofrece
también cavidades. Las cavidades macizas sirven para inmovilizar los
contenedores con ruedas en la punta del plato, mientras que las cavidades redondas permiten inmovilizar uno o dos contenedores con ruedas
dispuestos lateralmente.
Las cavidades no son adecuadas para pasar sobre ellas continuamente
con vehículos industriales de transporte.

Cavidades redondas con piso doble. Disponibles para los sistemas de
plato BAplan45VL y AFplan en un par para un contenedor con ruedas a
la izquierda del sentido de marcha o en dos pares, uno a la derecha y
otro a la izquierda. Combinable con cavidades macizas y los sistemas de
inmovilización Rs, Rx y Ax. Altura mínima 2160 mm.

Disponibles para el sistema de plato BAplan45VL y AFplan; anchura de
plato mínima de 2400 mm.

Las cavidades macizas están disponibles en dos pares para dos contenedores con ruedas.
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Sistema de inmovilización L lateral para inmovilizar un contenedor con
ruedas lateralmente. Ángulo de abertura de 100° para un diámetro de
rueda de 200 mm. Disponible para el sistema de plataforma BAplan45/
50VL con altura mínima de 2110-2510 mm y anchura de solapa de 885
mm. Combinable con el seguro de inmovilización Rs, Ax o Rx.
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Cavidades macizas se obtienen por el mecanizado de una única pieza.

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Elementos de mando

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

Cubierta de protección de acero inoxidable (opcional) para Bär Control

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

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

EVO.

red de la carrocería.

La SwitchKey (opcional, excepto para S4A de serie) permite la cone-

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

Colocación suave gracias a la inclinación automática en el suelo

xión y desconexión del Cargolift a través de la palanca de manejo y, con

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

(de serie) para un proceso de carga seguro. Al inclinarse hacia arriba, el

ello, impide un manejo no autorizado.

a la SwitchKey.

plato vuelve a su posición original por un efecto memoria.

se puede manejar con guantes perfectamente.
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> 2s

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Elementos de mando

2
1

2

La función Quickshift (de serie) le permite ahorrar un valioso tiempo

El paragolpe hidráulico para S4U (de serie) permite el manejo hidráu-

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

gracias a la apertura y bajada simultánea de la plataforma.

lico del antiempotramiento, mediante la caja de mando.

la carrocería.

El SoftLock (opcional a partir del BC 1500 S4) repliega el plato de forma

El remolque de eje central desacoplado se bloquean mediante los sopor-

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

totalmente automática bajo el carril de inmovilización de la carga, de for-

tes hidráulicos (opcional) en la lanza de tracción y la parte trasera. Los

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

ma segura y sin errores de manejo. Para el montaje en platos de cierre.

soportes se pueden activar individualmente o simultáneamente. También

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

hay disponible un modelo mecánico (opcional).

mando o para su montaje en la carrocería.
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1

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Elementos de mando

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

Mando del conductor Bär SmartControl (opcional) para controlar el

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

Cargolift desde la cabina del conductor mediante el Bär SmartControl

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

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

Bär SmartControl Plus (opcional) con funciones adicionales (por

Mando de puerta enrollable de Bär (opcional): abre y cierra auto-

ejemplo, paragolpes hidráulico, véase el apartado de tecnologías).

máticamente la puerta enrollable de la carrocería desde el mando del

Opcionalmente con transmisor manual recargable y estación de

Cargolift, para conservar el frío en la carrocería y facilitar el manejo.

acoplamiento – posibilidad de conexión de la cabina por radiocontrol,
así como interrupción del motor de arranque.
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tico de todos los elementos de mando al abandonar la zona de trabajo.

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos
Conexión del vehículo

Bär CargoBridge (opcional, salvo para BC 1000 / 3000 S4) para el

Soporte para enganche de bola (opcional) con autorización europea

El cableado de carga SmartCharge SC-VEHH controlado electróni-

montaje del plato detrás de las puertas de la caja del camión con cierres

de servicio de componentes (ABE de piezas), valor D 26,9 kN, carga de

camente (opcional) como conexión enchufable para cambiar cuando se

de asta giratoria. Ahorra el protector de cierre de puertas en la parte

apoyo máx. 250 kg, peso aprox. 25 kg. ¡Se requiere una preinstalación

desee de vehículo tractor y de remolque. Un mando inteligente garantiza

de la carrocería.

eléctrica en el vehículo! Bola de remolque suministrable opcionalmente.

que haya una tensión suficiente de la batería en el punto de descarga.
Indicación de fallos mediante señal de intermitencia.

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

da permitida más baja, por lo que ésta es determinante.

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

Alimentación de corriente fiable mediante la caja de batería de Bär

co fiable con plato de cierre de carrocería.

(opcional): montada de forma compacta en el antiempotramiento. Asimismo, está disponible la BatteryBox de Bär (opcional) para su montaje
54

lateral bajo la carrocería.
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En base al vehículo o a la bola de remolque resulta una carga remolca-

Bär Cargolift Standard S4
Equipamientos

La superficie del plato con amortiguación del ruido SilentGrip se colo-

Los platos de los Cargolift Standard están redondeadas hacia la carroce-

El SoftLock repliega el plato de forma totalmente automática bajo el

ca en la variante de Piek con un mayor grosor y se encuentra también

ría, para así permitir el cierre. En este punto se produce un „bache“ al

carril de inmovilización de la carga, de forma segura y sin errores de

en el perfil de conexión del plato y, si las hay, en las solapas del sistema

pasar por él, por lo que los Cargolift S4 reciben un perfil de conexión

manejo. En los Cargolifts S4 en la versión Piek, el perfil de conexión

de inmovilización y el carril de tope de CargoSeal.

en la versión Piek.

precisa la función SoftLock.

En el suelo los rodillos para el suelo amortiguan el ruido gracias a la

Sistema de inmovilización 2Rx (opcional) en versión Piek con recubrimiento SilentGrip, elementos amortiguadores interiores y cojinetes
deslizantes de plástico. Anchura de solapa: 745 mm con anchura de
plataforma mín. de 2300 mm. Disponible para todos los Cargolift S4 en
versión Piek. Alternativo Rs, adémas L lateral posible.

El aislamiento de la caja del camión CargoSeal en la versión Piek (op-

capa adicional de goma. Todos los Cargolifts S4 en versión Piek disponen de un grupo eléctrico silencioso.
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cional) amortigua el tope del plato en la carrocería al cerrarse ésta.
Al elevarse tiene un tope de goma que actúa como tope del balancín
elevador.
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Versión Piek (Option BC 1000/1500 S4, BC 2000 S4(A/V): incluye los siguientes equipamientos, siempre que no estén identificados como opcionales)

Mando a distancia por radio

Unidad de control

Bär SmartControl

Bär Control EVO

incluido el control de la cabina

con SwitchKey y EasyFold
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Bär Cargolift Technologiás – Bär SmartControl / Bär Control EVO

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.

