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ELECTRONIC MACHINE MANAGEMENT

El sistema de Manejo electrónico de maquinaria (EMM), es el sistema de control fiable y 
asequible para el usuario de la maquinaria E-Crane. El EMM, es el nexo entre el operador 
y la grúa, necesario para garantizar un uso seguro y productivo en el manipulado de la 
mercanciía. Para el mecánico, el software de última generación, hace de la resolución de 
problemas una sencilla tarea, mostrando en el display del cuadro de mando cualquier 
incidencia en el sistema dentro de la cabina de mando del sistema. Para el operador, los 
ajustes variables, posibilitan un control más preciso y seguro de la grúa.
Existe un sitema optativo de comunicación que posibilita la asistencia remota en el di-
agnóstico y solución de problemas de la grúa por parte de nuestros propios mecánicos, 
reduciendo así el tiempo de inactividad de la máquina. un segundo módulo de control 
puede añadirse a su máquina para la transmisioón de información en tiempo real a sus 
propios sistemas, con el fin de realizar un seguimiento de control de rendimiento.



MANEJA MÁS MATERIAL
CON MENOS COSTES, Y UN

AHORRO DE HASTA
UN 50% DE ENERGIA.

En terminales en todo el mundo, la E-Crane (Grúa de Equilibrada), demuestra de que su 
diseño en paralelogramo, supera el rendimiento a las grúas tradicionales y los sistemas 
de manejo de chatarra y deshechos.

El sistema hidráulico de pilotaje de E-Crane, y su diseño de unión mecánica, man-
tiene la maquina en un equilibrio casi perfecto en la totalidad de sus operaciones. 
Al Utilizar la fuerza de la gravedad a su favor en vez de luchar contra ella, reduce el 
consumo de energía hasta en un 50%.

Desiño eficaz. Soluciones a medida.

El diseño modular de E-Crane, permite a nuestros ingenieros diseñar soluciones a 
medida de las necesidades específicas de nuestros clientes, basades en nuestros efi-
caces y probados componentes. Ofrecemos cinco series de máquinas, basados en las 
diferentes capacidades de cada una, 700, 1000, 1500, 2000 y 3000, diferenciadas según 
su capacidad. Dentro de cada serie, puede encontrar modelos con diversas configura-
ciones de pluma y balancín para satisfacer sus necesidades de alcance y rendimiento.



DESCARGA DE BARCOS FIABLE Y ECONÓMICA.

El diseño exclusivo de E-Crane, ha sido aprobado mundialmente por ser un sistema eficaz, y 
de bajo coste para la descarga de materiales. Con un alcance de hasta 50 metros (150Pies) 
y una capacidad de carga por ciclo de hasta 50 toneladas, la E-Crane, está capacitada para 
la descarga de materiales de todo tipo de barcos hasta la clase Panamax.

La versatilidad de los sistemas E-Crane, comparados con otros sistemas tradicionales, 
permite aplicaciones intermedias, como la carga de barco a barco o de gabarra a gab-
arra, además de las operaciones usuales de carga barco-muelle.

La E-Crane, opera casi en perfecto equilibrio durante todo el ciclo de operación, requiriendo 
menor infraestructura portuaria que los descargadores tradicionales, suponiendo por ello un 
ahorro en costes de capital, instalaciones y costes operacionales.



VERSATILIDAD INIQUALABLE EN EL MANEJO DE CHATARRA

Las grúas E-Crane se encuentran en manipuladores de chatarra de todo el mundo, prestando 
servicio tanto en centros de reciclado como en instalaciones de molino. La siempre versátil E-
Crane, puede descargar barcos, alimentar grandes prensas o trituradoras, almacenar, apilar, 
así como cargar cestos de carga de una gran variedad de carretones, como los de pedestal 
fijo, pedestal vertical, grúas póritco u orugas.

El largo alcance de E-Crane, así como su gran capacidad de carga vertical, la diferencian de 
cualquier otro equipo tradicional. Además, la E-Crane eléctrica, puede reducir notablemente 
sus costes de combustible. Una E-Crane, puede reemplazar diversos manipuladores de ma-
terial con su habilidad para cambiar rápidamente de accesorios y tareas.

Para aplicaciones en molinos de acero, E-Crane cuenta con referncias a lo largo de todo el 
mundo, y ofrece a estas instalaciones, un concepto de manipulacíon de material probado 
que mejora el rendimiento y reduce los costes generales.



SOLUCIÓN IDEAL PARA LA DESCARGA DE 
GABARRA/BARCOS DE CARGA

Los sistemas específicos de carga y descarga de gabarras, son costosos, in-
flexibles y requieren una infraestructura cara de comprar y mantener. El dis-
eño único de E-Crane, ofrece un alto rendimiento productivo de hasta 3000 
toneladas por hora con el ratio de coste por tonelada más bajo posible. Las 
E-Cranes desembarcan mercancías en misiones críticas donde otros sistemas 
son incapaces de llegar. El diseño simple de E-Crane cumple a la perfección 
sus labores en ciclos productivos de elevada carga y condiciones de descarga 
difíciles. Más allá, el sistema de precisión de agarre poitivo de la E-Crane, per-
mite un posicionamiento de agarre de precición, mientras que la fuerza de 
empuje hacia abajo, asegura un agarre completo para cada ciclo. El resultado, 
una alta productivdad con muy poco desorden.



SOLUCIONES LLAVE EN MANO PARA TERMINALES

DISEÑO.  Basado en nuestra experiencia en terminales de todo el mundo, podemos recom-
endarle soluciones comprobadas con E-Crane, que se adapten mejor a sus necesidades, tales 
como terminales flotantes, sistemas de manipulado de gabarras, tolvas, e incluso sistemas 
completos de manipulado de materiales.

OPERATIVA.  Nuestros Proyect Managers, colaboraran con usted en cada paso del proyecto, 
para asegurarse el éxito del mismo.

INSTALACIÓN.  Ejecutaremos un plan de instalción a su medida, adaptado a sus necesidades 
concretas, para reducir el tiempo de inactividad de su instalación, minimizando el tiempo 
de construcción a su medida.

SOPORTE. Nuestros experimentados ingenieros de campo, asesoraran a su personal en el 
mantenimiento y operación de nuestros sistemas para adecuarlos a sus necesidades de 
producción y mantenimiento.



‘VERDE’ Y ECONÓMICA E-DREDGER

La E-Dredger presenta el conocido principio de equilibrio de la E-Crane, para un suave 
y eficiente ahorro energético en sus operaciones de dragado y similares. Estas incluyen 
situaciones en las que normalmente también funciona la E-Crane, tales como dragado, 
rescate de barcos, demoliciones sustanciales con dinamita, trabajos de dique clásicos, 
contrucción de rompeolas, y preservación de playas y bancos de arena.

La E-Dredger, ofrece a nuestros clientes una alternativa ‘verde’: su diseño exclusivo en 
equilibrio con contrapeso, ahorra energia y provee una operativa eficiente a solo 225 
kW(300caballos). El modo automático ‘superlift’, ayuda a reducir las necesisdades de 
descarga de material de una agarre sobrecargado al dejar el agua, eliminando el der-
ramamiento e materiales potencialmente contaminantes.



SOPORTE TÉCNICO Y RECAMBIOS 24/7

• Almacenamos todos nuestros recambios en nuestros almacenes de
   Europa y Estados Unidos - no más problemas para encontrar sus piezas     

o reparaciones de emergencia.

• Nuestra plantilla de técnicos expertos está disponible 24 horas 7 días a la
   semana para acudir a sus instalaciones.

• Aprovéchese de nuestros contratos de servicio e inspección para ahorrar
costes y mejorar el rendimiento de sus máquinas.

E-Crane International USA Inc., Galion, Ohio

E-Crane Worldwide / Indusign nv, Adegem, Belgium



A wide range 
of attachments 
available.

A wide variety of heavy-duty undercarriages
includes fixed, free-standing, rail, crawler and 
barge mounts.

Quiet, comfortable cab 
with excellent visibility and 
ergonomic operator control 
station comes standard with 
air conditioning.

Extra large, three-row roller 
bearing for enhanced durability.

A wide choice of boom and stick 
lengths with optimized design, 
featuring extra large and stiff 
box section structures for added 
strength and longer service life.

Fully enclosed power module 
with excellent access to all 
service points provides simplified 
maintenance, thus saving time 
and money.

Hydraulic pumps only circulate 
fluid when called for by the 
operator, providing increased 
energy efficiency and reduced 
heat in the hydraulic system.

Two identical large-bore cylinders, 
featuring oversized spherical 
bearings and through-hardened 
steel bushings to ensure optimum 
service life.

Maintenance free mechanical link between the stick 
and the moving counterweight assures E-Crane 
remains in a near-perfect balance throughout 
its operating range—always.

Oversized pins and bushings in com-
bination with our central lubrication 
system minimizes bearing pressures 
and maximizes bushing and pin life.



Contáctenos para acceder a testimonios o ver en acción 
a la formidable E-Crane®.

MAYOR ALCANCE
•

CICLOS MAS CORTOS
•

VIDA ÚTIL SIN PRECEDENTES
•

FIABILIDAD SUPERIOR



E�Crane International USA Inc.
1332 Freese Works Place
Galion, OH 44833 USA
+1 (419) 468 0090
www.e�crane.com

E�Crane Worldwide / Indusign N.V.
Koekoeklaan 53 
B�9991 Adegem, Belgium
+32 (0)9 378 0444
www.e�crane.com

E�Crane International EUR B.V.
Argon 15G
4751XC Oud Gastel
The Netherlands
+31 (0)165 320 100
www.e�crane.com
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