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CRUCERO ELÉCTRICO

PARA EL HARD ROCK,
LA SAL Y LA POTASA

PARA LA ROCA DURA, LA SAL Y
LA POTASA
La versión electrificada del Toyota Land Cruiser
también fue diseñada para su uso en ambientes
extremos y sigue siendo un vehículo de 2WD/
4WD con y sin reductor, predestinado para su
uso en terrenos abruptos, especialmente en la
minería subterránea.

dividuales. Esto es posible gracias al corazón
del sistema, el innovador sistema de control de
Huber, que utiliza una arquitectura de potencia
de 32 bits para impulsar los componentes individuales al máximo rendimiento en condiciones térmicas ideales.

El sistema consiste en componentes en serie
de proveedores de renombre, dispuestos en
una nueva arquitectura para integrar de forma
óptima los puntos fuertes característicos in-

Esta “Plataforma de alto impacto“ ya está probado en todo el mundo y entre otros en Alemania, Canadá, Australia, Sudáfrica y Chile en el
subterráneo.

EFICIENCIA, INNOVACIÓN, EMISIÓN
ZERO LOCAL
PARA LA PROTECCIÓN DE UNA
SILLA DE RUEDAS EN LA CON-

UNA LEYENDA
RENACIDO ELÉCTRICO
MÓDULO DE TREN
DE POTENCIA
M Ó D U LO D E
BACTERIA

STRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
DIRECTIVA EUROPEA 2016/1628

Un elemento esencial para el futuro con
componentes de sistemas de proveedores reconocidos de TIER-1, reunidos en
una nueva arquitectura.
La unidad de control inteligente ha sido
diseñada y desarrollada para cumplir con
los más altos estándares de seguridad. El
sistema robusto, duradero y fiable satisface las necesidades de la minería de hoy y
de mañana.
(*de acuerdo a ECE R 100; CE)

MÓDULO DEL
ALA A

M Ó D U LO S D E
REFRIGERACIÓN

„EL VEHÍCULO ESTÁ PERFECTAMENTE ADAPTADO A LAS CONDICIONES
DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA”

100% DE POTENCIA

0% EMISIONES LOCALES

UN CARGO POR TURNO

REDUCCIÓN DE COSTOS

OPCIONES

UWE BLÄTTERMANN K+S AG

• Alcance 150 km (NEDC)

• Menos trabajo de mantenimiento
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• ECarga eléctrica 90 kW / 60 kW
• Tiempo de carga: < 2 h

• Reducción de los costos de energía
y ventilacion

• Gestión térmica para -30°C a + 50°C
Temperatura ambiente

• Gradeabilidad hasta el 45

• Reduccíon de los gastos de explotación

• Características personalizadas

• Una sensacíon de pedaleo para
intervalos de servicio más largos del
Sistema de frenos

SISTEMA DE MANEJO
• Control de vehiculos e integración de
components electrónicos del Sistema
• Arquitectura de energía de 32 bits TriCore
con un estándar de seguridad functional
• Energía, potencia y seguridad gestión
• Desarrollado según ECE R 100; CE

• Módulo transformador OP para permitir
la carga de la batería en diferentes redes
IT/TN
• Cámara de vista trasera

CRUCERO ELÉCTRICO

Huber Automotive AG
Industrie- & Businesspark 213
73347 Mühlhausen i.T.
GERMANY
Tel. +49 7335 92 06 - 0
info@huber-automotive.com
www.huber-automotive.com

