


Capacidad de carga: 3000 y 5.000 Kg.

- El Tecna VTA3 / 5 es un potente, versátil y económico 
tractor de arrastre para tirar de remolques de hasta 5 ton.
 
- Su  motor de 6 Kw de CA y el sistema de rendimiento 
optimizado Tecna, asegura incluso el arrastre más potente 
en este rango y la eciencia óptima en todas las condiciones.en este rango y la eciencia óptima en todas las condiciones.
 
- Puede ser equipados con ruedas de goma o poliuretano, 
el VTA3 / 5 proporciona una tracción óptima en todo momento, 
incluso en suelos industriales o en zonas al aire libre.
 
-El sistema de dirección eléctrica Tecna permite conduccion 
sin esfuerzo con cualquier mano, de forma segura y ergonómica.sin esfuerzo con cualquier mano, de forma segura y ergonómica.
 
- El Sistema de Control de Tecna, reduce automáticamente la 
velocidad en las curvas, para tener siempre la conducción en 
condiciones de seguridad.



Tractor de arrastre para el manejo de material dentro o 
fuera de la planta

Capacidad de carga:   VTA7 -> 7 Tn.
           VTA8 -> 8 Tn.
  
-  El sistema de rendimiento optimizado Tecna, asegura incluso 
el arrastre más potente en este rango y la eciencia óptima en el arrastre más potente en este rango y la eciencia óptima en 
todas las condiciones.

Potencia:   2 x 4,3 Kw (8,6 Kw)
Max Tiro a la barra:   VTA 7 -> 6500 N
           VTA 8 -> 7150 N
  
-  Compatible con el sistema de dirección eléctrica Tecna que 
permite una conduccion sin esfuerzo con cualquier mano, de permite una conduccion sin esfuerzo con cualquier mano, de 
forma segura y ergonómica
 
Batería:  48V - 270 Ah



Tractor de arrastre para el manejo de material dentro o 
fuera de la planta

Capacidad de carga:   VTA 10 -> 10 Tn.
           VTA 15 -> 15 Tn.
           VTA 20 -> 20 Tn.
           VTA 25 -> 25 Tn.
  
Potencia:   VTA 10 -> 2 x 4,3 Kw (8,6 Kw)
      VTA 15/20 -> 2 x 6,5 Kw (13 Kw)
      VTA 25 -> 2 x 10 Kw (20 Kw)
 
- El VTA 10 /25 proporciona una tracción óptima en todo 
momento, incluso en suelos industriales o en zonas al aire libre.
  
Tiro a la barra:     VTA 10 -> 10780 N
          VTA 15 -> 13000 N
          VTA 20 -> 13500 N
          VTA 25 -> 16600 N
 
Baterias:      VTA 10 -> 48V 625 Ah
                    VTA 15 -> 48V 750 Ah
          VTA 20 -> 48V 875 Ah
          VTA 25 -> 80V 625 Ah



Cabina Calefactada

Sistema de climatización

Control de los remolques
hidráulicos / Eléctricos

Cuadro de instrumentos del sistema 
Hidráulico / Eléctrico accesible desde 

el interior de la cabina

Sistema Telemetrico RFID

Sistema de control de conductores, 
impactos y geolocalización

Control Hidráulico 
y de Aproximación

Control remoto del sistema 
Hidráulico y aproximación

Conexiones
Hidráulicas / Eléctricas

Conexiones para remolques
Hidráulicos y Eléctricos

Desenganche en cabina

Desenganche automático
desde el interior de la cabina 

Luz Roja/Verde
según velocidad

Congura la velocidad a la que 
la luz roja se encenderá para 
detectar excesos de velocidad

- Motor de bomba de 10 kW.
 
- Bomba hidráulica de engranaje interno.
 
- Distribuidor hidráulico proporcional.
 
- Conector eléctrico de potencia para el control de Frames, - Conector eléctrico de potencia para el control de Frames, 
con comunicación CAN-BUS.



Flux Vector Control ®     
Programación innita de última tecnolo-
gía. Adecuación a las necesidades del tra-
bajo de una forma inteligente, determi-
nando en cada caso el mínimo consumo 
de batería.

Accionamiento inteligente TMS®
((Master/slave), desarrollado por Tecnacar, 
gestiona y decide, cual es la mejor estra-
tegia de control de los motores en cada 
instante, optimizando su rendimiento de 
tal forma que sus baterías mejoran nota-
blemente su Autonomía.

Ergonomía 
LaLa nueva gama de asientos con diversos 
grados de suspensión, su apoyabrazos 
solidario regulable en altura y profundi-
dad en una sola acción, unidos a la co-
lumna de dirección telescópica e inclina-
ble, proporcionan la máxima ergonomía 
al puesto de conducción. 

Seguridad 
Sistema automático de aproximación a 
carga.

Frenos   
Sistema de frenado mediante discos ba-
ñados en aceite, totalmente encapsula-
dos y discos delanteros (Sin manteni-
miento).

Motores de gran rendimiento
GGran potencia de los 2 motores de trac-
ción, ambos asíncronos y motor de direc-
ción libre de escobillas (sin mantenimien-
to) y una altísima respuesta dinámica en 
cualquier situación. (ver tabla VDI con po-
tencias).

Sistema anti-derrape TCS ®
(Traction Control System) desarrollado 
por Tecnacar, facilita una conducción más 
segura y un extraordinario ahorro en el 
desgaste de ruedas. Cabinas Gran Vision  (opcional)

Cabinas de extraordinaria habitabilidad y 
visibilidad en todos sus ángulos, mejo-
rando la precisión operativa. 

Display
La programación para el mantenimiento 
e intervenciones del servicio, la dispone-
mos con todos sus controles, en la gran 
pantalla Display.
Sistema TGW ® (opcional)
((Tecna Gate Way) Telemetría de Fórmula 1 
aplicada a la gama Vision, control a 
tiempo real por internet de todos los sis-
temas de funcionamiento de la máquina, 
(Flux Vector control, Sistema hidráulico, 
Motores, Inverters, Encoders, etc).

Batería 
Extracción lateral de batería de serie en 
todos los modelos. (excepto VTA7 / 8).

Vehículo guiado  (opcional)
Toda la gama Vision es convertible a AGV 
(Automatic Guide Vehicle), vehículo 
guiado automáticamente sin conductor. Estacionamiento eléctrico  (opcional)

Máxima seguridad con el sistema de 
freno negativo de estacionamiento, con 
comando electro hidráulico sustituyendo 
al freno de mano convencional. 
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