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NEW

Ahora concéntrate.
a todo lo demás
piensa S3 EVO

El sistema de control de plataformas aéreas 
más avanzado del mundo va un paso adelante y define
niveles de rendimiento y seguridad nunca visto antes.
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S3 EVO define una nueva 
experiencia de manejo 
de plataformas aéreas.

S3 EVO representa la evolución de S3 (Smart Stability System) e introduce 
una nueva interfaz, nuevo software y nuevas funciones que llevan el 
trabajo en la plataforma a nuevos niveles de facilidad de uso y seguridad.

S3 EVO se encarga,
10 veces por segundo
Con su inteligencia, S3 EVO te muestra las 
maniobras permitidas en cada momento.
Y S3 EVO puede hacer muchas de estas por 
usted con solo presionar un botón.

Movimientos
fluidos y precisos
Gracias a los nuevos joysticks proporcionales 
puedes trabajar simultáneamente con las dos manos, 
realizando movimientos simultáneos increíblemente 
suaves y precisos.
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Las nuevas funciones

Principales beneficios

Nueva interfaz

Seguridad
Gracias al control continuo del 

sistema que indica qué maniobras 
están permitidas 

y evita las no permitidas. 
El operador trabaja así con la 

máxima concentración y seguridad, 
teniendo todo bajo control.

Nuevos gráficos y display para diagnóstico a 
través de un display LED que permite tener 
siempre bajo control los parámetros de la 
plataforma durante las fases de trabajo.

Tras seleccionarlo, la plataforma ejecutará 
automáticamente los mandos para el cierre 
automático de la parte aérea.

Los estabilizadores delanteros se abren en 
cualquier posición aprovechando al máximo el 
espacio; estabilizadores traseros verticales fijos. 

* Algunas funciones pueden variar o no 
estar presentes según el modelo

Le permite establecer una altura de 
trabajo máxima que se puede alcanzar 
manteniendo fijas las prestaciones de 
alcance de la cesta de trabajo.

A través de la conexión al “cloud”, es 
posible tener una gestión optimizada 
de flotas, monitoreo remoto, ajustes e 
intervenciones de asistencia.

Tras seleccionarla, la plataforma realizará 
en secuencia las maniobras necesarias 
para una correcta apertura del brazo, 
evitando daños por colisión.

El operador puede, seleccionando un solo 
botón, estabilizar la plataforma tanto desde 
la cesta de trabajo como desde el suelo.

Limita la abertura del brazo articulado (pantógrafo) 
y evita salir del estorbo trasero con el brazo, para 
no ocupar la calzada y causar colisiones.

Facilidad de uso
Ahora es más fácil usar 

una plataforma: la interfaz 
comunica información esencial 
y la interacción se vuelve más 

inmediata. S3 EVO puede 
realizar muchas funciones 

automáticamente.

Productividad
El operador ya no pierde tiempo 

en calcular el área de trabajo 
disponible. S3 EVO le permite 

operar dentro de la curva de trabajo 
máxima considerando la posición 

del brazo, el peso en la cesta 
y la estabilización.

Estabilización 
variable*

Home Function
(Cierre automático parte aérea)

Virtual roof

CTE Connect

Estabilización 
automática*

Función del trabajo

ZTS: Zero Tail Swing*
(Zero Estorbe)
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UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659

Quieres saber mas 
Mira el vídeo que ilustra todas las ventajas del S3 EVO a través de una prueba práctica 

guiada y descubre en nuestra web todos los modelos equipados con el sistema S3 EVO

Nuevos mandos en la cesta de trabajoNuevos controles desde el sueloVer el vídeo

Somos CTE, uno de los grupos más 
grandes del mercado de elevación de 

personas y manipulación de materiales.

Asistencia
post-venta

Servicio
recambios

Manutencion 
programada

Asistencia 
en el cliente

Talleres 
autorizados

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación: 
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.
Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de

empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com


