
Tractor eléctrico
operador a bordo

La serie de tractores eléctricos 
con operador a bordo 
eficientes, flexibles y fiables

620 PF-T ac - 620 PM-T ac

Sistema electrónico
Toda la gama de tractores 620 PF-T y 620 PM-T está equipada con aparatos 
electrónicos ac capaces de operar incluso con altas temperaturas del motor 
sin que el carro se bloquee. Equipados con dispositivos anti roll-back, los 
controles vigilan todas las funciones de la máquina y permiten infinitas 
regulaciones para optimizar su rendimiento, adaptándola al tipo de trabajo 
que debe realizar.
Todos los parámetros de tracción y de frenado eléctrico se pueden regular 
electrónicamente a través de una consola de programación, en función de 
las necesidades del cliente, respetando siempre plenamente las normativas.

Tracción
Motores de tracción de corriente trifásica CA sensorless fiables y potentes 
capaces de satisfacer los requisitos más exigentes de prestaciones, 
ofreciendo en cada situación de carga la potencia necesaria, ya que la 
velocidad de traslación depende exactamente de la posición de la mariposa 
de marcha.

Frenado
Existen tres sistemas de frenado en toda la gama:
• frenado en la inversión del sentido de marcha con recuperación de 

energía (frenado de servicio);
• frenado de emergencia que se produce automáticamente al soltar el 

pedal de hombre muerto;
• frenado de estacionamiento.

Bastidor
Realizado con bastidor plegado para reducir al mínimo las tensiones 
inducidas por las soldaduras, garantizando la mejor resistencia mecánica 
en todas las situaciones de uso. La extracción lateral de la batería garantiza 
operaciones de sustitución sencillas y eficientes especialmente apreciadas 
en caso de usos intensos en varios turnos de trabajo.  Las protecciones, 
concebidas con técnica rotacional, están realizadas en polietileno, material 
resistente a los golpes, a los arañazos y a la corrosión.

El 620 PF-T ac y el 620 PM-T ac representan la nueva serie de tractores con operador a bordo con o sin plataforma de ele-
vación del operador, concebida por OMG para un uso eficiente, intensivo y flexible. La capacidad de arrastre de hasta 3.0 t y 
la posibilidad de equipamiento con varios tipos de ganchos hacen los tractores OMG adaptables para cualquier tipo de uso.
No sólo prestaciones de alto nivel, sino también atención al operador: esfuerzo mínimo gracias a la facilidad de acciona-
miento de los mandos y máxima seguridad.



Puesto de conducción cómodo
La posición central del operador, dentro de la carrocería, garantiza un alto 
nivel de protección y un excelente campo visual. Plataforma porta operador 
amortiguada con pedal de hombre presente. Las frecuentes entradas y sali-
das del puesto de conducción son fáciles gracias al escalón de entrada bajo 
(170 mm). Para una conducción fácil y cómoda del tractor, se puede acce-
der fácilmente a todas las funciones de la máquina sin separar las manos 
de la palanca de conducción. Dirección extremamente ligera: con un viraje 
de sólo 80 grados se obtiene un giro de 180 grados. Ninguna sacudida del 
operador, sobre todo en curva.

La elevación combinada de la plataforma porta operador de la columna de 
mandos hasta 1.200 mm desde el suelo (modelo 620 PM-T ac) permite 
alcanzar una altura de recogida de 2.800 mm.
La elevación de la plataforma se controla electrónicamente para evitar sal-
tos.

Los botones de marcha lenta adelante/atrás, backing, (en opción) situados 
en el respaldo se encuentran a ambos lados y permiten realizar movimien-
tos horizontales sin necesidad de volver a montar a bordo de la máquina. 



b11 b2b1
D.20

Wa

h14

1.200

460

Y

60

170

L1

1.530

225

126

260 340

m2

h7



OMG S.r.l. a Socio unico
Domicilio social:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)

Planta de producción y sede administrativa:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italia
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com

Características 1.1 Fabricante OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modelo 620 PF-T ac 620 PM-T ac
1.3 Alimentación eléctrico
1.4 Posición del operador recogida
1.5 Capacidad de carga                Q t 3.0
1.7 Esfuerzo en el gancho horario daN 250
1.9 Distancia entre ejes de ruedas                                                                               y mm 1.018

Pesos 2.1 Peso propio incl. batería (ver línea 6.5)                        kg 1.070
2.3 Peso en el eje sin carga ant. / post.                     kg 850 / 220

Ruedas 
Bastidor

3.1 Neumáticos poliuretano
3.2 Dimensiones ruedas anteriores             mm 245 - 125
3.3 Dimensiones ruedas posteriores       mm 150 x 80
3.4 Dimensiones ruedas estabilizadoras mm 150
3.5 Número ruedas anteriores / posteriores (x = tracción) 2 - 1x / 4
3.7 Distancia entre ruedas posteriores b11 mm 696

Dimensiones
armario bajo

4.8 Altura asiento / Altura plataforma h7 mm 1.200
4.9 Altura timón en posición de conducción mín. / máx.    h14 mm 1.330
4.19 Longitud total                                                                                           l1 mm 1.496**
4.20 Longitud con talón horquillas                                                                      l2 mm 1.355
4.21 Anchura total b1/b2 mm 804 / 808

4.32 Hueco libre a mitad del paso m2 mm 20
4.35 Radio de curvatura Wa mm 1.260

Prestaciones 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga      km/h 7 / 12
5.5 Esfuerzo en el gancho con / sin carga N
5.6 Máx. esfuerzo en el gancho con / sin carga  daN 400
5.10 Freno de ejercicio        electromagnético

Motores
 eléctricos

6.1 Motor de traslación, prestación con S2 60 min  kW 2.6
6.2 Motor de elevación, prestación con S3 15%    kW / 2
6.3 Batería según DIN 43534 / 35 / 36 A, B, C, no
6.4 Tensión, capacidad nominal batería K5       V/Ah 24 / 375 - 465*
6.5 Peso batería        kg 300 - 360*
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI                                       kW/h 0.74

Varios 8.1 Tipo de instalación electrónica ca
8.4 Umbral de ruido según EN 12 053, oído del operador dB(A) < 70

* opcional

** el valor L1 varía en función del tipo de gancho instalado

Ficha técnica con datos detectados según VDI 2198 y desde el carro de configuración estándar.  Para otras ruedas, montantes y accesorios, los valores pueden cambiar. Los datos y las ilustra-
ciones se consideran a título indicativo sin compromiso. OMG S.r.l. a Socio unico se reserva el derecho a aportar cambios sin previo aviso.

estándar opción

Accesorios y ejecuciones especiales

dirección asistida con mando eléctrico regulable “palanca” luces anteriores

extracción lateral batería botones marcha adelante/atrás en respaldo (backing)

transportador de rodillos extracción batería simple o doble con ruedas control electrónico de velocidad

barra de soporte para aparatos electrónicos y otros accesorios velocidad de tracción 12 km/h, ralentización automática en curva

soporte de película plástica para embalaje protección para celda frigorífica

atril porta documentos formato A4 teclado de acceso con código pin

recipiente para lector de códigos de barras voltímetro-cuentahoras, bloqueo autom.al 80% descarga 

premontaje de alimentación de aparatos electrónicos sistema de frenado electrónico

freno electromagnético de estacionamiento


