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SPMT, Remolques modulares autopropulsados
 SPMT600-360 con unidad de potencia hidráulica MTPP-360 (HPU)

• Diseño modular para múltiples configuraciones
• La altura reducida al mínimo y el diseño delgado son ideales para operación 

interna en la planta
• El sistema de control inalámbrico Intelli-Drive es intuitivo y fácil de usar
• Una unidad de alimentación puede operar como máximo 2-3 remolques 

según modelo
• En un contenedor de 20 pies pueden transportarse 2 remolques y una unidad 

de alimentación
• La unidad de potencia hidráulica es un motor diesel Tier-4 para la reducción 

de emisiones.

Al
tu

ra
 m

ed
ia

 d
e 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o

▼ Transporte del rotor de una turbina.

* La unidad de alimentación (HPU) con motor diesel de 54 kW se vende por separado .

Remolque modular autopropulsado

El remolque modular autopropulsado 
(SPMT) de Enerpac tiene una altura 
mínima y un diseño compacto, por 

lo cual es muy fácil de manejar en espacios 
reducidos . Cada unidad de rueda tiene a su 
disposición una dirección, así como un cilindro 
de elevación . Las ruedas son propulsadas por las 
unidades de accionamiento de las ruedas . Dos ejes 
son accionados, el eje central no es accionado . 

El SPMT es operado por el control remoto Intelli-
Drive . Este control remoto se puede utilizar con 
cable como de forma inalámbrica (basado en 
radiofrecuencia) .

El SPMT es un sistema modular y se puede 
construir hasta una configuración máxima de seis 
transportadores en fila y dos en el ancho . Esta es 
la configuración máxima de unidades que pueden 
funcionar juntas en un solo control remoto Intelli-
Drive .

El SPMT es un sistema modular compuesto 
de remolques con 3 líneas de ejes cada uno y 
unidades de alimentación hidráulica con motor 
diesel (HPU) . Dependiendo del número de modelo, 
los remolques y las HPU, se puede configurar 
un máximo de 4 remolques en 2 filas (4x2) o 
6 remolques en 2 filas (6x2) .

Serie 
SPMT
Capacidad:

60 ton. (600 kN)
Velocidad de transporte (sin carga - con carga):

3 -1,5 km/h
Potencia de motor:

54 kW
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(por remolque)

ton. (kN)

Modelo Carrera  
de 
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