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SEA BEM-VENIDO!

A MAIS UM WEBINAR



• El seminario web es grabado con fines de

capacitación.

• La imagen de los participantes del seminario

web no se grabará.

• Solo se permitirá la grabación de audio y

video junto mientras se presentan las

diapositivas.

• Estas reglas se aplican a los seminarios web

internos de Terex.
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Terex Cranes Seminario Web
Informaciones Iniciales



Knowledge. 
For your Expertise!

Agenda Webinar

Noviembre/Diciembre

• 25/11 – La Nueva Grúa TRT35.

• 15/12 – Franna Paquete Minemaster.



Knowledge. 
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Terex Cranes Seminario Web
Contactos y Soporte

• myterexla@terex.com

• LiveChat

• https://www.myterexcranes.com

• App Myterex

COMMITMENT
For your uptime!



Knowledge. 
For your Expertise!

Architecture
Terex Cranes Seminario Web
Objetivos Generales

• Acceso simple! Solucione problemas de forma rápida y sencilla

• Cobertura para toda la línea Crane en la región de las Américas

• Disponible para plataformas IOS y Android

• Servicio gratuito

• Idioma Disponível ES / PT e USA

Además, la aplicación permite :

• Llamadas de áudio

• Función de chat

• Compartir imágenes y documentos

• Soporte técnico en tiempo real

• Evaluación del servicio realizado

• Fácil contacto con nuestra red de Distribuidores y Servicios Autorizados



Knowledge. 
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Terex Cranes Seminario Web
Contactos y Soporte COMMITMENT

For your uptime!
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Terex Cranes Webinar
Nuevo E-learning 



Terex Cranes Webinar
Telegram



TRT 35
ROUGH TERRAIN 
CRANE



TRT 35
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Capacidad máxima de 35t.

Longitud máxima de la pluma 30,1 m.

Altura máxima de la punta de la pluma 32,8 m.

Plumín abatible de celosía de 8 m.

Altura máxima con plumín de 41,1 m.



• Sistema Operativo

• Plataforma de Telemetría

• Pluma de 4 secciones y modo
de extensión proporcional.

• Altura máxima del gancho
con plumín 39,5 m.

• Cabine cómoda y reclinable
• Controles electroproporcionales personalizables

Fácil de Maniobrar:

• Solo 2,5 m de ancho
• 4 modos de dirección
• Transmisión en modo 

automático y manual.

Amplia variedad de opciones:
• Plumín de celosía de 8 m.
• Cabrestante/malacate auxiliar.
• Hasta 4 cámaras integradas en la pantalla 

de la cabina.
• Control Remoto.

TRT 35

• Diseño de motor mejorado



TEOS Terex Operating System

• Customizable settings

• Adjust the responsiveness of the crane to operator 
preferences, load and wind speed

• Smoother movements or fast reaction

• Exceptionally accurate control

Nuevo Sistema Operativo con mejor flujo de información y 

accesibilidad para incrementar la eficiencia operativa.



TEOS Terex Operating System



PANTALLA TÁCTIL COLORIDO 
DE PANTALLA DE 10 “
• Pantalla táctil colorida de 10 “.
• Iconos intuitivos y auto explicativos
• El fondo negro anti reflectante 

mejora la visibilidad y reduce la 
fatiga visual.

MENÚ DE DIAGNÓSTICO
• Seguridad mejorada: los mensajes de error y las 

advertencias se ven fácilmente.
• Un menú dedicado para el diagnóstico: información 

inmediata sobre el estado de funcionamiento de la 
grúa, el componente principal y el sensor.

NAVEGACIÓN INTUITIVA
• Basado en una amplio feedback de los 

clientes.
• Las funciones primarias y más 

utilizadas son inmediatamente 
accesibles.

• Controles intuitivos: una breve curva de 
aprendizaje para nuevos operadores.

OPCIONES INCLUIDAS
• Cámaras opcionales integradas en la pantalla 

principal.
• El control remoto opcional y la plataforma T-LINK 

también se pueden administrar desde la pantalla 
principal.

TEOS Terex Operating System

MÁXIMO 
VISIBILIDAD

NAVEGACIÓN 
INTUITIVO

MENÚ
DIAGNÓSTICO

OPCIONES
INCLUIDAS



MENÚ PRINCIPAL

TEOS Terex Operating System



• CONTROL ELECTRO-PROPORCIONAL

• PERSONALIZACIÓN
El operador puede personalizar los controles y ajustar la velocidad de 
respuesta de todos los movimientos de la grúa (reacción más suave o 
inmediata) para adaptarse a sus preferencias personales.

• SE PUEDEN GUARDAR DIVERSOS AJUSTES PERSONALES
Cada operador puede aplicar fácilmente su configuración personal al 
comienzo de cada turno.
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ELECTRO-PROPORCIONAL PERSONALIZABLE

CABINA CÓMODA Y RECLINABLE
• COMODIDAD

Asiento ergonómico regulable. Un sistema de calefacción y 
aire acondicionado incorporado. Altavoz de audio estéreo

• VISIBILIDAD
gran superficie de vidrio
Inclinación hasta 17º

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



• ESTRUCTURA DE CHASIS MÁS RESISTENTE

Los análisis integrales de componentes y estructurales FEM * de la grúa
están desarrollados para proporcionar el mejor diseño estructural capaz
de proporcionar un rendimiento confiable incluso en las aplicaciones más
exigentes.

* FEM - Método de Elementos Finitos.
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LA ESTRUCTURA MÁS FUERTE DISEÑADA PARA ELEVACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Pluma completamente hidráulica

• La pluma hidráulica de 4 secciones cuenta con un cilindro de doble extensión.

• La extensión de la pluma ocurre proporcionalmente para cada una de las 
secciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



PLUMÍN PLEGABLE Y POLEA AUXILIAR OPCIONAL

• Tramo de celosía con 8m.

• El plumín se almacena en el lateral de la pluma y se monta fácilmente en la 
pluma principal.

• Polea auxiliar disponible.

Polea auxiliar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



FÁCIL DE MANIOBRAR

DIMENSIONES COMPACTAS : SÓLO 2,5 m DE ANCHO

• Transporte sencillo: costos reducidos

• Ajustándose incluso a los espacios más pequeños

4 MODOS DE DIRECCIÓN

Máxima maniobrabilidad en el sitio de trabajo

Dirección delante Dirección trasera Dirección en las 4 
ruedas 

concéntricas

Dirección
cangrejo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ALTA POTENCIA, BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE CON DISEÑO DE MOTOR MEJORADO

MOTOR CUMMINS QSB4.5 TIER 4 FINAL/STAGE V

• Cummins QSB4.5 Tier 4 Final/Stage 4-cilindros.

• Velocidad y capacidad de elevación de alto rendimiento.

• El nuevo control anti-stall controla con precisión la potencia y la 
velocidad -> menor consumo de combustible.

ECOMODE: REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

• Aceleración automática del motor para optimizar la potencia 
durante el funcionamiento de la grúa y en espera -> menor 
consumo de combustible

LUCES LED

• Luces LED de bajo consumo: faros y luces de trabajo.

TRANSMISIÓN CON DOS MODOS

• Modo automático y manual

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



HASTA 4 CÁMARAS para mejorar la visibilidad

• Trasera - cabrestantes – lateral
• Cámaras integradas en la pantalla principal

CONTROL REMOTO

Le permite controlar de forma remota los principales 
movimientos de la grúa y el motor:

• Giro de superestructura
• Subida/baja de pluma
• Extensión / retracción de la pluma
• Cabrestantes
• Aceleración del motor

CABRESTANTE AUXILIAR

• Las mismas características que la principal

OPCIONES PRINCIPALES



PLATAFORMA OPCIONAL PLATAFORMA 
TELEMÁTICA T-LINK

Control remoto de los datos de su flota en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la web:

Optimizar la eficiencia y reducir los costes. Se encuentra disponible una amplia gama de datos en 
tiempo real y una variedad de análisis para evaluar el rendimiento de la flota.

Ahorro de costes y aumento de la productividad
En todas las aplicaciones.

Mejor gestión del mantenimiento y asistencia técnica
El monitoreo remoto proporciona datos esenciales del vehículo y estadísticas operativas. El 
mantenimiento de rutina se puede programar de manera más eficiente y los problemas 
inesperados se resuelven rápidamente.

Control de flota
Usando la función de Geofence, se monitorea la posición de cada grúa y se notifica al 
propietario en caso de que la grúa salga de su límite definido.

Gestión mejorada de la máquina, datos y estadísticas en tiempo real
Se informa una amplia gama de datos operativos en tiempo real y los códigos de falla para 
evaluar el rendimiento de la flota. La sección Datalogger recopila información detallada del 
equipo, como horas de trabajo, estadísticas de elevación de carga, historial de alarmas, etc.
T-Link se puede adaptar.

PRINCIPALES OPCIONES



OPCIONES PRINCIPALES – T-Link
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Tablas de carga



MY TEREX CRANES: 
ACESSO SIMPLES.

SEU PORTAL ONLINE PARA TODAS AS SUAS SOLICITAÇÕES!

Dudas/ Preguntas

Muchas gracias


