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M OBA COMPACTION ASSISTANT - MCA
MAYOR CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS
Tanto si se trata de movimientos de tierra o de construcción de carreteras, el MCA
de MOBA le permite compactar en todo momento carreteras y superficies de
construcción al más alto nivel. Gracias a la medición inteligente de temperatura,
pasadas, frecuencia y amplitudes, podrá obtener una compactación perfecta,
eficaz y precisa. Esto le permite beneficiarse de menores tiempos de trabajo y bajos costes de funcionamiento de las apisonadoras. Así, usted podrá
crear en el menor tiempo posible y de manera muy rentable la base
ideal para áreas de construcción y carreteras uniformes y duraderas.

CO N S TRUCC I ÓN D E CARRE TE RAS
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M OV I M I E N TO D E TI E RRAS

CA PA S Ó P TI M A S D E AS FAL TO
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MOBA COMPACTION ASSISTANT MCA-500
SIEMPRE POR EL BUEN CAMINO

CAR ACTE RÍSTICAS
D ISPL AY G RÁFICO
» Indicación del ICV
» Indicación de la frecuencia de vibración
» Indicación de la amplitud
» Indicación de la temperatura (opcional)
» Indicación de final de compactación
» Modo vibratorio

GD C - 320
El MCA-500 mide y controla en tiempo real todos los parámetros importantes,
como la amplitud, la frecuencia de vibración y el final de la compactación. Nuestro indicador gráfico compacto GDC-320 le muestra el Intelligent Compaction
Value (valor inteligente de compactación) calculado a partir de esos datos, para
que siempre tenga a la vista el resultado óptimo de compactación con el fin de
implementarlo en el menor tiempo posible. Un sensor infrarrojo, opcionalmente
integrable, facilita además el rápido registro de la temperatura superficial del asfalto para garantizar el extendido perfecto de la capa asfáltica en la construcción
de carreteras.

C OMP ONE NT E S
S IS TEMA DE
APIS ONADORAS MCA-500
SENSOR DE TEMP ERA TU RA
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SE NSO R DE ACE L E R ACI Ó N

VENTAJAS DE UN VISTAZO
» Resultados de compactación de alta calidad
» Instalación y manipulación simple y rápida
» Manejo fácil y cómodo
» Mayor flexibilidad por su compatibilidad con todas las apisonadoras
» Aumento de la productividad/eficiencia de su apisonadora
» Reducción de costes de desgaste y explotación (reducción de tiempo de trabajo y
consumo de combustible)
» Menor tiempo de construcción gracias a una sencilla gestión de la flota
» Certificado documentado de calidad para el registro de datos
» Disponibilidad de datos digitalizados sin desplazamiento a la obra

SISTEMAS DE APISONADORAS MOBA
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M OBA COMPACTIONS ASSISTANT - MCA 3000
SISTEMA INTELIGENTE PARA GRANDES TRABAJOS LA COMPACTACIÓN PERFECTA
Con la perfecta interacción entre sensor de aceleración, sensor de temperatura y antena GNSS, el MCA-3000 logra resultados de compactación al más alto nivel. Además, el proceso se visualiza al completo con nuestro Operand de alta calidad. Esto le permite mantener un control
constante sobre la temperatura actual del asfalto, el objetivo de compactación y el número de pasadas efectuadas. Gracias al sencillo método
de presentación, se puede aprender de un modo rápido e intuitivo a interpretar profesionalmente los valores registrados. Como prueba de
calidad, se centralizan todos los datos de compactación y permanecen disponibles en todo momento mediante acceso a un servidor web.
La innovadora gestión de flotas permite sincronizar las pasadas de diferentes apisonadoras para compactar a la perfección todas y cada una
de las zonas. La coordinación automática entre ellas garantiza una calidad óptima en todo momento y permite la utilización simultánea de
varios equipos y operadores. De este modo, se pueden llevar a cabo grandes proyectos en el menor tiempo posible y de una manera extraordinariamente rentable.

CAR A CTE RÍ S TI C A S DEL OPER AND-30 0 0
» Registro y reproducción del número de pasadas
» Medición, visualización y almacenamiento de los valores de rigidez
» Visualización en color de la progresión de la compactación
» Posicionamiento GNSS
» Registro de temperatura y visualización del perfil de temperatura
» Almacenamiento de datos de obra, tipo de máquina, operador y datos de proyecto
» Garantía de calidad mediante el registro de todos los datos
» Vistas de pantalla de libre elección
» Transmisión de datos al servidor web mediante GSM

CO M P O N E N TE S D E L SI STEMA DE API SONAD ORAS M CA-3000

ANTEN A GNSS
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SENSOR DE TEMPERATURA

SENSOR DE ACELERACIÓN

GESTIÓN DE FLOTAS SISTEMA DE APISONADORAS
MCA-3000
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