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La configuración versátil del brazo 
(doble pantógrafo, el brazo telescópico 
y el Jib), la compacidad del equipo y una 
capacidad max. de 200 kg en toda su 
area de trabajo hacen del CTE TRACCESS 
230 el mejor aliado para mantenedores, 
podadores, instaladores y alquiladores.

Disponemos de una versión CTE 
TRACCESS 230 con motor (diesel o 
gasolina) y una versión con batería de 
litio 300Ah CTE TRACCESS 230E.
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LA MÁQUINA MÁS 
COMPACTA DE SU CLASE
Gracias a su altura de menos de 2 m y un 
ancho de menos de 80 cm, CTE TRACCESS 
230 pasa por puertas estándar y entradas 
estrechas.



ÁREA DE TRABAJO 
SIN RESTRICCIONES
Sin limitación en toda su area de 
trabajo para un uso más fácil y 
para reducir el riesgo de daños. 
Ideal para usuarios y empresas de 
alquiler.



LA CONFIGURACIÓN 
DEL ESTABILIZACIÓN 
MÁS VERSÁTIL
CTE TRACCESS 230 se estabiliza en 
4 posiciones de trabajo diferentes 
para realizar operaciones de trabajo 
con una ergonomía perfecta. Con 
sensores de contacto con el suelo y 
estabilización automática estándar, 
es ideal para el mantenimiento de 
parques / áreas verdes.

ESTABILIZADORES 
PERSONALIZADOS
Ideal para cualquier terreno gracias 
a la colocación de “placas de 
apoyo” con diseño personalizado, 
que contribuyen a la estabilización 
del CTE TRACCESS 230.



V

JIB 2.1m CON ÁNGULO 
DE TRABAJO DE 10°



CONTROL REMOTO
El control remoto CTE TRACCESS 230 
tiene tres funciones: mandos en la 
cesta, control de tracción y mandos 
en la torre. Se instala en la base de la 
cesta, con controles proporcionales de 
hasta tres movimientos simultáneos. 
Utilizado con el cable extensible/
correa, actúa como control de radio 
durante la fase de tracción; cuando se 
instala en la torreta, funciona como 
un control remoto.



ROTACIÓN DE 
LA TORRETA
La rotación de la torreta es de +/-320° le 
permite alcanzar la posición de trabajo 
correcta de manera fácil y segura.

PROTECCIÓN DE LA 
PLUMA SUPERIOR
En nuestras plataformas aéreas 
CTE, tanto el cilindro de extensión 
como los sistemas eléctricos e 
hidráulicos están instalados dentro 
del brazo telescopico, protegidos de 
la intemperie y la suciedad. El sistema 
eléctrico y los latiguillos hidráulicos 
alojados en la cadena portacbles 
dentro del brazo están protegidos de 
quedar atrapados con otros elementos 
durante la operación.





VERSIÓN 
CABRESTANTE
En la CTE TRACCESS 230 en solo 3 
pasos (quitar de la cesta, instalación del 
cabrestante y seleccionar “con winch”) 
se transforma en una pequeña grúa.

VERSIÓN ELÉCTRICA
Ideal para trabajar dentro de edificios o 
áreas donde no se permiten emisiones 
contaminantes y se requiere un bajo 
nivel de ruido.

Gran duración de la batería que permite 
5 horas de trabajo continuo. Una vez 
agotada, se recarga en 5-7.5 horas 
dependiendo del nivel de la batería.





DATOS TÉCNICOS
• Brazo Articulado (2 elementos) + brazo telescópico (Brazo principal + 2 telescópicos) + Jib 
• Movimiento de pluma Sigma habilitado mediante bielas 
• Rotación de la torreta de 360º no continuos 
• Controles electrohidráulicos proporcionales individuales en la cesta 
• Controles de arranque y parada del motor desde la cesta 
• Base de la cesta en material compuesto con barandillas de aluminio (1300X700X1100) 
• Rotación de la cesta hidráulica 90 ° a la derecha + 90 ° a la izquierda (opcional) 
• Dispositivo de detección de carga de cesta 
• Radio control remoto 
• 2 Velocidades de tracción 
• Posibilidad de elevar la plataforma con estabilizadores en la línea del chasis 
• Carro de tracción extensible para mayor seguridad 
• Motor eléctrico auxiliar de 230 Vac 1,5 Kw 
• Nivelación automática de la cesta accionada hidráulicamente 
• 4 estabilizadores hidráulicos con sensores de seguridad 
• Horometro 
• Toma de corriente de 230 Vac en la cesta 
• Colores estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003) 
• Certificado CE, EN 280: 2013 
• Gradeabilidad aproximadamente 31% 
• Sistema de dirección y tracción electrohidráulica con control remoto por cable 
• Velocidad Max. de tracción 2 Km/h 
• 4 áreas de posicionamiento de estabilizadores 
 Disponible con los siguientes motores:
 Motor de gasolina Honda 15 Hp - Motor diesel Lombardini - Batería de litio 48V 300 Ah

MODELOS DISPONIBLES
230 230 E
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CTE S.p.A.
Sede
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Fábrica
Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

Ph.  +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com

UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659


