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A MENUDO LOS BULDÓCERES SE OPERAN EN CONDICIONES INESTABLES O DE ALTO 
RIESGO. PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS OPERADORES, ES NECESARIO
RETIRARLOS DE LOS ENTORNOS DE RIESGO Y TRASLADARLOS A UN LUGAR LEJOS
DEL PELIGRO, PERMITIENDO A LA VEZ, LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA MÁQUINA.

BENEFICIOS
 � Ofrece mayor seguridad para el operador en entornos 

de alto riesgo.
 � Maximiza la utilización de los buldóceres.
 � Asegura mayor visibilidad del operador, lo que permite 

operar la máquina en forma más efectiva.
 � Mejora la ergonomía del operador, haciendo más 

confortable su trabajo.
 � Fácil de operar y de mantener en entonos inestables.

SE DISPONE DE PAQUETES REMOTOS 
PARA LOS SIGUIENTES BULDÓCERES:
Caterpillar
 � D4K XL
 � D5H
 � D6T
 � D7E LGP
 � D8R
 � D8T
 � D9R
 � D9T

 � D10
 � D10N
 � D10T
 � D11T
 � D11N
 � D10R Series (1-2)
 � D11R Series (1-3)
 � 973D

Komatsu
 � D275
 � D275AX-5
 � D375A
 � D475-5EO
 � D475A-5EO

 � D575A
 � D575A-2
 � D575A-3
 � WD600-3

CAPACITACIÓN ACREDITADA
RCT ofrece una gama de cursos acreditados diseñados 
especialmente para otorgar a los operadores del sistema 
Línea Visual la destreza necesaria para usar el equipo 
en forma segura y eficiente, para lograr la máxima 
productividad.
Se dispone de Soporte Técnico y Soporte al Producto para 
todos los clientes de los sistemas de control remoto Línea 
Visual de RCT. 
Esto asegura que todos los componentes del control remoto 
se mantengan optimizados. 
Se ofrecen cursos de más alto nivel para que el personal 
de mantenimiento desarrolle las destrezas para proveer 
de servicios de mantención en forma correcta y efectuar 
reparaciones básicas al equipo de control remoto.

APLICACIONES
RCT ha sido pionero en las soluciones de control remoto 
para  buldóceres por más de 40 años. El paquete de 
sistemas de control remoto de RCT es ideal para operar las 
máquinas con seguridad en las siguientes aplicaciones: 

 � Vertederos de basura
 � Acopio
 � Alimentación de molinos
 � Playas de mineral
 � Plantas de lavado
 � Corte minador de paredes
 � Desgarramiento de la 

capa impermeable  

 � Cribas portátiles
 � Bancos Fallados
 � Recuperación de 

pantanos
 � Bancos de rajo abierto 
 � Rotura de embalses
 � Alimentación de dragas

LOS PAQUETES REMOTOS DE RCT SE 
PUEDEN PERSONALIZAR PARA 

CUALQUIER MARCA O MODELO DE 
BULDÓCER.
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LAS SOLUCIONES REMOTAS DE RCT  INCLUYEN:

SISTEMA RADIO REMOTO PORTÁTIL LÍNEA VISUAL

El trasmisor remoto ATX2200 de Control Master® de RCT 
es liviano, resistente y ergonómico, lo que 
permite a los  buldóceres equipados con 
Línea Visual trabajar más productivamente 
por períodos mas largos de tiempo.

 

CABINA DE TRÁILER

La Cabina de Control de Tráiler de Control 
Master® es una solución personalizada 
diseñada para proporcionar a los operadores 
una estación de trabajo portátil, ergonómica 
segura y productiva. La Cabina permite 

una vista semi-panorámica de la máquina controlada a 
distancia y reduce el ruido, en un medioambiente de trabajo 
controlado. 
La Cabina puede personalizarse como una estación de 
control de Línea Visual o de Teleremote.

CONTROL TOTAL A DISTANCIA

La solución de Buldócer Teleremote de 
Control Master permite al operador controlar 
el buldócer desde una ubicación segura, lejos 
del área de trabajo riesgosa. 
Esto mejora la productividad de la máquina 
y la seguridad del operador, situándolo en el 
lugar óptimo para el control de las tareas.  
La comunicación entre la máquina y el 
operador se logra a través de una radio y una 
red de antena de video. 

La solución puede diseñarse conforme a los requisitos 
particulares del cliente.
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