ES

Para la ciudad del mañana.

PRESENTACIÓN DE LYNX

Abordar los desafíos de una ciudad del siglo XXI
A medida que crecen las ciudades, los ciudadanos desean un
medio ambiente más limpio

LYNX, la barredora que supera todas las expectativas

En la actualidad, más de 4000 millones de personas viven en ciudades y las

producto que va más allá de la técnica de vanguardia actual al aportar la

estimaciones sitúan esta cifra en 7000 millones para 2050. Como puntos

tecnología necesaria para abordar los problemas de las áreas urbanas del

estratégicos de intenso desarrollo social y económico, las ciudades afrontan

siglo XXI. Le presentamos a LYNX, una barredora aspiradora compacta. Un

una complejidad cada vez mayor de los sistemas de infraestructuras. El

nuevo guerrero en la batalla por la sostenibilidad de la infraestructura de las

aumento de la concienciación pública sobre el desarrollo sostenible, unido

sociedades futuras.

a un comprensible deseo de vivir en un entorno sano y limpio, suponen una
serie de desafíos cada vez mayor para quienes gestionan el mantenimiento
de la infraestructura urbana.

RASCO tiene las respuestas
Para hacer frente a estos desafíos, las ciudades del mañana recurren a la

Y ahora nos enorgullece presentar una novedad en nuestra cartera: un

Hemos desafiado las normas. Nos hemos cuestionado qué es realmente
una barredora. Hemos analizado cómo interactúa con su entorno y sus
usuarios. Hemos descubierto que hay muchas cosas que mejorar. Y hemos
convertido nuestro enfoque de conocimientos, experiencia y concepto de
diseño en un producto que desafía el statu quo.

tecnología, pero esta resulta inútil salvo que se diseñe pensando en los

El resultado es una barredora que supera todas las expectativas. Su diseño

que realmente deben beneficiarse de ella. Durante casi 30 años, RASCO ha

agresivo y moderno equilibra una estética avanzada con la funcionalidad. Su

estado diseñando tecnologías para el mantenimiento de la infraestructura

potencia es incomparable. Cuida de sus usuarios y trabaja en total sincronía

urbana con un único enfoque: lograr una tecnología excelente tecnología

con ellos. La unidad que hemos construido gestiona un enorme poder de

que permita que el transporte sea más seguro y el entorno esté más limpio.

limpieza y lo pone en manos del usuario. La unidad que hemos construido

Con presencia en cerca de 40 países de todo el mundo y productos que

aborda los desafíos de las ciudades del siglo XXI.

abarcan la retirada de la nieve mediante limpieza, descongelación, barrido
y lavado, RASCO se encuentra en una posición única para ayudar a los
encargados del mantenimiento de la ciudad a adoptar una tecnología que
permita abordar los desafíos de la ciudad del mañana.

DESARROLLO DE LYNX

Concepto de diseño de una barredora

Todo en el lugar correcto
La creación de LYNX se basa en un enfoque de concepto de diseño. LYNX es más que la perfecta suma de sus partes. Representa
lo que creemos en RASCO: una gran tecnología para que el trabajo
sea eficiente, cómodo y seguro, construida sobre una plataforma
duradera.
Desde un motor diésel probado sobre el terreno, una turbina de
succión diseñada minuciosamente, un sistema de transmisión
potente y suave, un suministro de potencia adaptable, una tolva
de alta capacidad y almacenamiento de agua, hasta la cabina más
cómoda y de mayor visibilidad en las barredoras modernas, LYNX
está diseñada para un barrido continuo de alto rendimiento. Junto
con una incomparable interfaz hombre-máquina basada en años
de experiencia de los operadores, nuestra barredora ofrece un
entorno de trabajo inmejorable.

Una nueva perspectiva de lo que debería ser una barredora
Al diseñar LYNX, hemos tenido mucho cuidado de centrarnos en
resolver los problemas de la técnica actual. Hemos contrastado
nuestro concepto para avanzar tanto en la forma como en el
funcionamiento. Nos hemos centrado en las soluciones y hemos
realizado numerosas pruebas para encontrar la combinación
perfecta de potencia, agilidad y facilidad de uso. El resultado es un
diseño de vanguardia, junto con un alto rendimiento y una forma
fácil de usar para el operador. No se ha hecho ninguna concesión.
El resultado desafía las normas.
El resultado es una máquina para la ciudad del mañana.

LA POTENCIA DE LYNX

Rendimiento que desafía las normas

Un sistema de propulsión eficiente...
En el núcleo de LYNX se encuentra el motor diésel más limpio disponible en la actualidad: un motor EURO 6C avanzado que proporciona 62 kW de potencia. Esta potencia se distribuye a continuación
de manera óptima, de modo que el consumo de combustible y las
emisiones se reducen al mínimo. El sistema de propulsión cuenta
con una transmisión hidrostática automotriz controlada electrónicamente, que garantiza que se utilice una potencia mínima para
lograr la velocidad y la succión deseadas. Su distintivo modo ECO de
autoajuste reduce el consumo de combustible al mínimo y garantiza
un suministro de potencia suficiente durante la conducción.

... que proporciona todo el rendimiento que necesita
Incluso con su tolva ligera de aluminio de 2 m3 cargada con un
peso total de 4500 kg, subir colinas empinadas no es un problema
para LYNX: puede subir una cuesta del 30 %. El traslado de un lugar
a otro se realiza en un abrir y cerrar de ojos, con una velocidad
máxima de 50 km/h en modo de transporte. El barrido se realiza
de forma rápida, a una velocidad máxima de barrido de 12 km/h.
La dirección en ambos ejes está respaldada por un controlador
electrónico de seguridad con certificación SIL2, y el eje delantero
gira hasta 48 grados.

Diseño compacto, gran potencia de succión
El ancho de limpieza de 2800 mm (3200 mm en un sistema de tres
cepillos), combinado con un ventilador de succión silencioso de
diseño personalizado que tiene una capacidad de más de 9000 m3/h
y está alimentado por un sistema hidráulico de detección de carga,
proporciona el mayor rendimiento de barrido posible en un diseño
compacto. La recirculación de agua garantiza un flujo suave del material recogido y una supresión adicional del polvo.
Cuando la tolva está llena, es fácil de descargar, ya que tiene una
altura de vuelco mínima de 1,55 m y control hidráulico de la puerta
de la tolva.

Funcionalidad y mayor autonomía
Para lograr la máxima eficiencia, tanto la manguera de arrastre como
el sistema de lavado a presión manual están disponibles de inmediato, sin necesidad de ensamblar las mangueras antes de realizar el
trabajo. Con una capacidad total de agua dulce de 230 l almacenada
en depósitos dobles, un depósito de recirculación de 170 l y un depósito de combustible de 65 l, la barredora LYNX tiene una autonomía
excelente para períodos de trabajo prolongados sin interrupciones
para el rellenado.

EN EL INTERIOR DE LYNX

Comodidad al alcance

Fabricada pensando en el usuario
Al diseñar LYNX, uno de los usuarios de barredoras que consultamos tenía 16 años de experiencia en labores de barrido. Tenía
dolor de espalda porque llevaba años inclinado hacia delante y
hacia la derecha para ver los cepillos de barrido. Después de trabajar durante 8 horas, le dolía la cabeza porque estaba bajo la luz
solar directa. Las vibraciones y el ruido en el interior de la cabina
le producían cansancio. El asiento era demasiado rígido. Tenía que
ajustar el aire acondicionado constantemente.
Le prometimos que todo eso iba a cambiar. Con LYNX, cumplimos
nuestra promesa.

Visibilidad inigualable
LYNX tiene un diseño de cabina único creado pensando en el operador. Combinamos comodidad con visibilidad, proporcionando
un asiento con respaldo reclinable para el usuario, manteniendo
al mismo tiempo ambos cepillos a la vista. Un parabrisas de dos
piezas inclinado hacia delante con diferentes ángulos, complementado con puertas de vidrio completas, ofrecen una visibilidad
incomparable. Además, las ventanas retrovisoras adicionales a ambos lados, con elaborados retrovisores, garantizan que se puedan
realizar movimientos seguros y eficientes con facilidad.

Las cosas no tan pequeñas que cuentan
Los asientos tanto del usuario como del pasajero tienen suspensión neumática. La cabina va montada sobre elementos absorbentes de vibraciones para que la conducción sea más suave en
general, pero la comodidad del operador no se detiene ahí.
Un sistema de aire acondicionado automático con doble filtración
proporciona un entorno de trabajo cómodo, sin importar las
condiciones del exterior.

Un techo largo protege al usuario de la luz solar directa, a pesar
de las grandes áreas de las ventanas. La comodidad del usuario se
ve reforzada por el almacenamiento de botellas con refrigeración y
calefacción, la carga de smartphones en la cabina y mucho espacio
de almacenamiento para documentos y herramientas.

SISTEMA DE CONTROL DE LYNX

Operaciones complejas realizadas con facilidad
Diseño de control inteligente
El trabajo de un operador de barredora requiere un gran conocimiento de la situación y la capacidad de ejecutar varias tareas al
mismo tiempo. Lo último que necesita cualquier persona en una
posición así es apartar constantemente la vista del trabajo para
buscar botones e interruptores. La interfaz de usuario de LYNX
se ha diseñado prestando especial atención a la disposición y la
agrupación de los controles, proporcionando al usuario la máxima
flexibilidad y minimizando al mismo tiempo la complejidad.
Los controles de LYNX están agrupados para que sean fácilmente
accesibles y de uso intuitivo. Los controles para todas las funciones relacionadas con la dirección y la conducción están colocados
en la columna de dirección que obstruye mínimamente la vista
delantera de la cabina. Los controles más utilizados relacionados
con el barrido están integrados en el reposamanos de la puerta
del lado del conductor. Los controles de barrido secundarios están colocados en el pilar de la cabina del lado del conductor. Otros
controles del vehículo, que por lo general se usan con menos
frecuencia, están colocados en la consola del techo junto con la
pantalla táctil a color de 7”.

Apta para principiantes pero profundamente
personalizable
La curva de aprendizaje y la simplicidad de uso fueron dos
factores principales que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar
el sistema de control. LYNX viene con un conjunto de modos de
trabajo predefinidos que permiten al usuario comenzar a trabajar
casi de inmediato. Para los usuarios más exigentes y avanzados,
LYNX implementa unos ajustes, una personalización y un almacenamiento sencillos e intuitivos de todos los parámetros de trabajo.
Tanto si utiliza modos de trabajo predefinidos como personalizados, LYNX rastreará el modo en que utiliza la barredora y sugerirá
parámetros de trabajo óptimos para aprovechar completamente
su potencia de limpieza, minimizando al mismo tiempo el consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LYNX

Un nuevo estándar de seguridad
Estabilidad garantizada
Las máquinas compactas pueden ser un reto incluso para los
usuarios más experimentados, pero con LYNX, el usuario está
seguro. Con el motor y los depósitos de combustible y agua
colocados en la posición más baja posible, el centro de gravedad permanece bajo incluso cuando va cargada. La suspensión
hidroneumática garantiza que el vehículo se mantenga estable
independientemente de la distribución del peso. En combinación
con los neumáticos más grandes que ofrecen las barredoras compactas en la actualidad, la suspensión hidroneumática facilita el
abordaje de los bordillos de carretera altos, así como la entrada en
espacios de baja altura, como los estacionamientos subterráneos.
LYNX realmente se puede utilizar en cualquier situación que las
ciudades del mañana requieran.

Se detiene donde desea, avanza cuando lo desea
Incluso con la tolva completamente cargada, LYNX es fácil y segura
de conducir y se detendrá cuando sea necesario. La dirección
del eje trasero se controla por completo de forma electrónica y
se desconecta automáticamente cuando la barredora está en el
modo de transporte. El diferencial de deslizamiento limitado se
encarga de la seguridad en terrenos resbaladizos, mientras que la
transmisión hidrostática y los frenos de disco en todas las ruedas
garantizan que LYNX se detenga cuando se pise el pedal del freno.
Su fiable sistema de freno de estacionamiento incluso se encarga
y compensa automáticamente el desgaste de las pastillas de freno.
Cuando la estacione, encontrará la barredora LYNX exactamente
en el mismo lugar donde la dejó.
Nos hemos asegurado de que el uso y el manejo de LYNX sean seguros. Diseñada para abordar bordillos altos y colarse en espacios
reducidos, conducir a plena carga a 50 km/h barriendo las superficies más exigentes, con sistemas inteligentes y fiables integrados
en la máquina, la barredora LYNX nunca le defraudará.

UNA PLATAFORMA FLEXIBLE

Preparada para el futuro

Para el mañana

Cuando necesite hacer algo más que barrer

LYNX es más que una barredora, es una plataforma preparada
para el futuro capaz de hacer mucho más que barrer. Cuando se
pensó en el concepto de LYNX y cuando se definieron los planes
de diseño, las características y las capacidades, nos aseguramos
de que la plataforma LYNX estuviera lista para los desafíos que
pueda presentar el futuro. Independientemente del sistema de
propulsión que LYNX pueda utilizar mañana, será tan fácil de usar,
tan segura y cómoda como lo es en la actualidad. Porque no se
cambia un concepto ganador.

LYNX, que principalmente es una barredora compacta, puede hacer más que barrer. Equipada con sistema de lavado delantero de
alta presión, LYNX también puede lavar la suciedad de las calles,
zonas peatonales y plazas públicas. Los depósitos de la tolva y de
agua conectados en un depósito de agua grande proporcionan
suficiente líquido para un lavado completo de una zona extensa.
Si lo necesita, también puede utilizarla como vehículo de mantenimiento de invierno. Equipada con un pequeño quitanieves en
la parte delantera y un esparcidor de caída en la parte posterior,
la barredora LYNX se puede utilizar como una útil herramienta
para combatir las nevadas ligeras. No obstante, si necesita un
vehículo de mantenimiento de invierno específico para las duras
condiciones invernales, póngase en contacto con nosotros, ya que
podemos proporcionarle soluciones profesionales de mantenimiento de invierno.

MOTOR
Modelo

TOLVA
Motor turbodiésel VM R754 Euro6 C con inyección directa
common-rail e intercooler

Tratamiento de gases de escape

DOC y DPF+SCR

Cilindrada

2970 ccm

N.º de cilindros

4

Potencia nominal bruta

62 kW @ 2300 rpm

Maximum torque

270 Nm @ 1350 rpm

Volumen del depósito de combustible

65 L

UNIDAD DE BARRIDO
Diámetro del cepillo de disco

2.0 m3

Ángulo de descarga

44°

Altura de descarga

1550 mm

SISTEMA DE AGUA

CONDUCCIÓN
850 mm

Volumen total

Velocidad de transporte máx.

Depósitos de agua limpia

230 L

Sistema de recirculación

170 L

Sistemas de agua totales

400 L

DIRECCIÓN
50 km/h

Velocidad del cepillo de disco

0-125 rpm

Velocidad de funcionamiento máx. 12 km/h

Anchura de barrido (sistema de 2 cepillos)

2800 mm

Trepabilidad

Anchura de barrido (sistema de 3 cepillos)

3200 mm

Anchura de la boquilla de succión

820 mm

Velocidad del ventilador máx.

3500 rpm

Caudal de aire máx.

9000 m3/h

30°

Ángulo de dirección del eje delan-

48°

tero
Ángulo de dirección del eje trasero 24°
Diámetro de las ruedas

15”

PESOS
Peso en vacío

3100 kg

Peso máximo operativo (GVM)

4500 kg

Carga útil

1400 kg
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