
MAYOR ALCANCE  
GRACIAS A LA  
DETECCIÓN DE CARGA

HPSC-PLUS LOAD



El nuevo sistema de estabilidad HPSC-Plus LOAD amplía el HPSC con un módulo para la detección 
de cargas. HPSC calcula la fuerza de elevación correspondiente en fracciones de segundo y sólo 
se desconecta cuando se alcanza el límite de estabilidad real. En combinación con el módulo 
LOAD, ahora también puede utilizarse para una amplia variedad de condiciones de carga en ca-
miones. Esto le permite disponer siempre del máximo alcance con la máxima seguridad. Tanto en 
condiciones sin carga, con carga parcial o plena carga. Los sistemas basados en la inclinación sólo 
son eficientes con o sin carga. HPSC-Plus LOAD puede hacer ambas cosas. Esto convierte el HPSC 
en combinación con el módulo adicional LOAD en un sistema único.

Mayor rentabilidad en el uso

•  Aprovechamiento óptimo del espacio operativo disponible en función de la carga (sin carga, con 
carga parcial o plena carga). La inclinación se utiliza como indicador adicional para aumentar el ren-
dimiento de la grúa durante la carga, no obstante, también se obtiene el mejor rendimiento posible 
en condiciones sin carga.

•  Utilización de la estabilidad real adaptando el sistema a las posibilidades reales del vehículo. Debido 
al proceso de ajuste único, perfeccionado y guiado, el sistema siempre puede alcanzar el mismo 
rendimiento. Otros sistemas cambian su comportamiento en gran medida dependiendo de su grado 
de apoyo.

•  No es necesaria una recalibración durante el funcionamiento

Facilidad de manejo

•  El operador no tiene que activar y desactivar el módulo LOAD por separado

• Consulta de estado actual directamente en el control a distancia de radio PALcom P7

Funcionamiento seguro de la grúa

•   No importa si sólo está activo HPSC o HPSC-Plus LOAD. La estabilidad siempre se calcula  
automáticamente mediante la protección electrónica de sobrecarga de la grúa.

Aplicaciones

•     Transporte de material de construcción:  
Descarga optimizada de palets aprovechando la carga

•   Funcionamiento con cucharas: 
Introducción de grava en una zanja para tuberías de agua sin necesidad  
de cambiar la posición del vehículo

•   Trabajos de montaje: 
Descarga hacia delante sobre la cabina. Una carga individual en el camión  
sirve como lastre para aumentar el alcance.
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Con media carga, es posible aumentar el alcance de la carga en casi 6 m

HPSC-PLUS  
MÓDULO ADICIONAL LOAD

Ejemplo de un PK 34002 SH, montaje trasero, camión 6x4, 26 toneladas, anchura de soporte: 66 %

La zona de color turquesa muestra el aumento del alcance aplicando una carga parcial. Es 
posible aumentar el alcance de la carga en la punta de la grúa hasta 6 m más antes de que 
el Paltronic detenga la grúa.

Con un camión sin carga, el palet puede elevarse hasta un alcance de 11 m

4



El nuevo módulo adicional LOAD del HPSC-Plus amplía el acreditado sistema de estabilidad de 
PALFINGER con la detección de cargas. Utiliza la inclinación del camión como parámetro adicio-
nal, optimizando así el rendimiento de la grúa.

Ejemplo de un PK 18502 SH, montaje frontal, camión 6x4, 26 toneladas, anchura de soporte: 33 %

La zona de color turquesa muestra el aumento del alcance aplicando una carga parcial. La 
carga en la punta de la grúa se puede elevar hasta 3 m más hacia delante y aprox. 1 m más 
hacia el lateral antes de que el Paltronic detenga la grúa.

Incluso el material a granel se puede utilizar como lastre para aumentar el alcance

La carga en la punta de la grúa se puede elevar hasta 3 m más hacia delante y aprox. 1 m más hacia el lateral
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INTERACCIÓN  
CON EL USUARIO
Para todos los modelos SH y TEC 7, el estado actual del sistema innovador puede visualizarse en la 
pantalla del PALcom P7 y en la plataforma de mando.

Visualización en el control a distancia de radio y en la plataforma de mando

Lado derecho preparadoBrazo de extensión y estabilizador de la grúa preparados

HPSC-LOAD inactivo HPSC-LOAD activo

Load no disponible LOAD inactivo LOAD activo

No preparado Brazo de extensión preparado

Indicación sobre el estado de los estabilizadores
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HPSC-Plus GEOM
Mayor potencia de elevación gracias al sistema de 
medición de longitudes

El módulo HPSC-Plus GEOM permite calcular de forma 
exacta los centros de gravedad del sistema de exten-
sión y de la carga con ayuda de un sistema de medición 
de longitudes. Esto da como resultado un aumento de 
la potencia cuando la grúa no está totalmente apoyada.

HPSC-Plus LOAD
Mayor alcance gracias a la detección de carga

El módulo HPSC-Plus LOAD reacciona a las condicio-
nes de carga del camión y, en función de la inclinación, 
alcanza el límite máximo de carga adecuado para cada 
situación.

HPSC-Plus FSTAB
Mayor potencia gracias a la detección de la fuerza de apoyo

El módulo HPSC-Plus FSTAB controla la carga de los cilindros 
de apoyo. Este módulo muestra sus puntos fuertes en situa-
ciones con anchuras de apoyo muy reducidas y cargas muy 
elevadas en el vehículo.
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KP-HPSC-LOADM1+ES

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y 
no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones 
propias de cada país a la hora de construir las grúas. Los datos relativos a las dimensiones 
no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción. PALFINGER.COM


