
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: BISON 

Sector: Central eléctrica/Suministro de energía/Construcción de líneas/Telecomunicación 

Nombre de la compañia: ÜWS Netz GmbH 

Proveedor de corriente necesita expertos ágiles 

 

La sociedad ÜWS Netz GmbH está encargada de unos 250 km de líneas aéreas de corriente para redes de 
mediana tensión de 20 kV así como de 112 km de líneas de baja tensión de 0,4 kV. En caso de avería no son 
sólo los hogares conectados a la red los que esperan una solución rápida. El suministro fiable de corriente es 
vital para empresas productoras, hospitales, residencias de ancianos y otras instituciones. A ello se debe que 
el nuevo camión Mercedes-Benz Atego 1018 que ha adquirido el parque móvil para estos menesteres esté 
equipado con una superestructura hecha a medida: una plataforma elevadora de trabajo BISON TKA 19 KS. 
 
„Desde finales de agosto trabajamos con la nueva plataforma“, confirma Günter Rupp, jefe del servicio de 
redes y del servicio de guardia de la sociedad ÜWS Netz GmbH. „Uno de los criterios más importantes para la 
compra ha sido el concepto técnico. Por un lado, la plataforma puede girar dentro de la anchura del vehículo 
gracias a la mesa giratoria por cigüeñal y, por otro lado, podemos hacer el apoyo en lugares muy estrechos. 
Estas son ventajas que nos resultan de gran ayuda al trabajar en la iluminación de calles ya que a veces las 
farolas están en callejones muy estrechos.“ Trabajando en pendientes es donde la pequeña plataforma 
BISON de la serie KS demuestra sus peculiaridades técnicas. Con el sistema automático de apoyo y la 
nivelación automática de las patas de apoyo, la TKA 19 KS queda en pocos minutos alineada a plomo junto al 
poste a pesar de la inclinación de la superficie de apoyo. „La corta distancia entre ejes, la tracción en las 
cuatro ruedas y la adaptación de la plataforma al entorno en continuo cambio son elementos imprescindibles 
para nuestro trabajo“, dice Günter Rupp. „Aquí se trata de reparar rápidamente una línea de 20 kV. Las 
bandas del seccionador de poste están deterioradas y hay que cambiarlas.“  
 
A primera vista parece un asunto fácil, sino fuera porque la línea lleva corriente de 20 kV. La estructura bien 
concebida de la plataforma vuelve a demostrar su eficacia durante los preparativos para hacer la reparación. 
Los amplios compartimentos construidos a prueba de salpicaduras no sólo contienen la herramienta personal 
del equipo de reparación sino también los juegos de conexión a tierra, comprobadores de tension y otros 
medios auxiliares. La cesta de trabajo de la TKA 19 KS lleva un aislamiento contra corriente de hasta 1000 V 
y está adaptada especialmente a los trabajos en el sector de suministro de energía. El manejo es intuitivo 
dejando así suficiente libertad para el proceso del propio trabajo. La precisión con la que puede manejarse la 
cesta a través del sensible control proporcional vuelve a quedar de manifiesto durante este trabajo realizado 
debajo de la línea y en el poste. El sistema de prolongas y la pluma articulada adicional posibilitan 
respectivamente ir perfecta y rápidamente a la posición deseada. 
 

 


