
LTR 1220Grúa telescópica sobre cadenas
Capacidad de carga máx.:  220 t
Capacidad de elevación máx.:  101 m
Radio de trabajo máx.:  88 m



LTR 12202

Grúa telescópica sobre cadenas LTR 1220 
Todoterreno con gran capacidad de maniobra
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Una pluma telescópica de gran longitud, altas capacidades de carga, gran capacidad de ma-
niobra, además de un elevado nivel de confort y equipamiento de seguridad son características 
destacables de la LTR 1220 de Liebherr. La 220-toneladas incorpora una avanzada tecnología 
que amplía el espectro de posibilidades de aplicación.

• Pluma telescópica potente y de 60 m de longitud con altas capacidades de  
carga telescópicas

• Todoterreno con gran capacidad de maniobra

• „Pick-and-carry“, traslación con carga completa

• Concepto eficiente de transporte, auto-montaje de la grúa completa

• Regulación hidráulica de la anchura de los porta orugas 

• Trabajos de grúa con inclinaciones de hasta 4º también en vías de anchura reducida

• Optimizado para los montajes de elementos prefabricados con 2 ganchos con 2.  
cabrestante y plumín de montaje
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Auto-montaje
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Transporte económico y montaje fácil

Pesos y medidas optimizados

La máquina base con sus porta orugas de 1 m de ancho tiene un peso de 
aprox. 91 t sin contrapesos. La máquina pesa sin porta orugas aprox. 55 t inclu-
yendo el cilindro Jack-up y los largueros. Mide tan sólo 3 m te ancho y 3,3 m, de 
altura. Auto-desmontando los largueros se puede reducir el peso a aprox. 48 t 
(opcional). De esta manera se garantiza un transporte económico incluso en los 
países con restrictivas directrices de peso. 

El montaje de la grúa se efectúa opcionalmente en automontaje. La máquina 
base se transporta en góndola a la obra y se apoya en los cilindros Jack-up 
(opcional). Contrapeso central, largueros, porta orugas y contrapesos de  
superestructura se montan sin grúa auxiliar. 

Máquina base con cilindros Jack-up y largueros

Máquina base con cilindros Jack-up y sin largueros

~ 55 t

~ 48 t
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La cabina de grúa

• Amplio campo de visión

• Acristalamiento de seguridad

• Lunas tintadas, luna frontal y de techo 
abatibles

• Asiento de conductor con soporte  
lumbar y vertebral

• Faros de trabajo

• Abatible 20º hacia atrás

• Aire acondicionado

• Opcional: Calefacción adicional inde-
pendiente del motor
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Confort y funcionalidad

Moderna cabina de grúa

La cabina de operador reclinable hacia atrás ofrece un lugar de trabajo confor-
table y funcional. Los elementos de control y mando están situados atendiendo 
criterios ergonómicos, garantizando un lugar libre de fatigas.

Montaje rápido y seguro

El montaje del contrapeso y el montaje de equipamiento adicional han sido 
diseñados bajo criterios de rapidez, seguridad y confort. Para incrementar la 
seguridad del operador de la grúa se han dispuesto convenientemente escale-
ras, asas y barandillas.

Auto-montaje de contrapesos y 
del cabrestante 2 opcional
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Transmisión hidrostática de Liebherr

• Accionamiento por motor en superestructura

• Regulación de la velocidad sin escalonamientos

• Marcha normal 0 – 0,6 km / h 
Marcha rápida 0 – 2,5 km / h

• Cadena de oruga sincronizada maniobrable también de forma independiente y 
de marcha opuesta

• Fuerza de propulsión de 1130 kN

Cadenas de orugas

Las cadenas de 1.000 mm de ancho están equipadas de serie con tejas planas. 
De forma opcional existen tejas de 2 perfiles de poliamida fáciles de montar y 
desmontar. Ofrecen ventajas en subsuelos frágiles como por ejemplo terrenos 
industriales. Además las tejas de poliamida son completamente apropiadas para 
cualquier tipo de terreno.

Orugas con tejas  
de poliamida

Tejas planas



9 LTR 1220

Pasarelas y escaleras funcionales

Pasarelas de superficie amplia permiten el paso seguro sobre la grúa. En el desar-
rollo de las pasarelas se tuvo muy en cuenta las posibilidades de transporte y 
montaje rápido.

Alta seguridad 

Para mejorar la accesibilidad se pueden instalar en cada porta orugas dos esca-
leras. Como alternativa también se pueden enganchar escaleras de uso variable 
directamente en el chasis. 
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4º máx.

3625
5875

asimétrico

2250

4°

Porta orugas  
telescopables

estrecho medio 

Máxima capacidad de  
carga con porta orugas  
totalmente extendido
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Gran flexibilidad 

Por su alta capacidad todoterreno y la posibilidad de traslación con precisión 
bajo peso total, la LTR 1220 ofrece una gran variedad de campos de aplica-
ción. Como por ejemplo para montajes de elementos prefabricados, en obras 
de larga duración en el sector energético, como grúa auxiliar en el montaje de 
parques eólicos o en proyectos de infraestructura. 

Porta orugas telescopables

El chasis de la LTR 1220 se puede extender de una anchura de 4,5 m a una 
anchura intermedia de 5,88 m o a la anchura máxima de 7,25 m. La LTR 1220 
también trabaja con un ancho asimétrico. De esta manera se puede aprovechar 
la capacidad de carga completa cuando trabaja sobre el lado que tiene el porta 
orugas totalmente extendido. 

La LTR 1220 puede realizar trabajos en todos los anchos de oruga que están 
controlados por el sistema de pilotaje LICCON. El telescopaje se puede efec-
tuar con la grúa montada. 

Trabajos de grúa con inclinación lateral

Por la programación en serie de las tablas de carga para trabajos de grúa de 
hasta 4º de inclinación, se presentan campos de aplicación adicionales. Para 
poder realizar también altas capacidades de carga en posición inclinada, las 
poleas en el cabezal de la pluma y en el plumín de montaje son de acero.

Gran variedad de aplicaciones

5875
asimétrico

2250

Capacidad de traslación 
en pendiente de 47 %

ancho asimétrico

Máxima capacidad de  
carga con porta orugas  
totalmente extendido
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Sistema de telescopaje automático  
„TELEMATIK“

• Aumento de capacidades de carga con 
plumas telescópicas de gran longitud y 
radios grandes gracias a un sistema de 
telescopaje „fácil“

• Cilindro hidráulico de etapa única con bu-
lones de anclaje por activación hidráulica

• Sistema de telescopaje libre de manteni-
miento

• Telescopaje totalmente automático

• Seguimiento y control del telescopaje más 
fácil a través de la pantalla LICCON

Plumín de montaje de 3,4 m 
de longitud

18,8 t

29,1 t

77,7 t

12,8 t

18,7 t

101,5 t 4,1 t

¡Aprovechar las capacidades 
de carga máximas de 

manera rápida y flexible!
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Pluma telescópica potente y larga y
prolongaciones de pluma funcionales

La pluma telescópica se compone de un tramo base y 5 tramos telescópicos, que 
pueden telescoparse con el sistema de telescopaje y embulonaje de tacto rápido 
TELEMATIK, de forma hidráulica y cómoda a cualquier longitud.

• Pluma telescópica de 60 m de longitud

• Plumín lateral doble 12,2 – 36 m, angulable bajo 0°, 22,5° y 45°

• Abatimiento hidráulico del plumín lateral, angulable bajo 0° - 45° (opcional), 
interpolación de capacidad de carga

• Ayuda hidráulica para el montaje del plumín lateral con el BTT

• Tramos intermedios de 7 m cada uno para prolongar la pluma telescópica en 
uso con plumín lateral

Altas capacidades de carga tanto con
contrapeso total o parcial proporcionan amplias
posibilidades de aplicación

• Alta resistencia a la torsión lateral gracias al perfil ovalado de pluma

• Capacidades de carga optimizadas por variedad de diferentes longitudes

• Capacidad de carga 18,8 t en pluma telescópica de 60 m de longitud

Elevada capacidad de carga en longitudes  
de pluma sin embulonar

• Alta capacidad de carga telescopable a través de interpolación

• Tablas de carga independientes para la sujeción de cargas en longitudes

telescopables no embulonadas

• Indicación en el monitor LICCON

Altas capacidades de carga y sistema de plumas flexible

Naríz, abatible lateralmente

Ayuda hidráulica para el  
montaje seguro y  

confortable del plumín  
lateral con el BTT

Capacidad de sujeción de carga

Longitud de pluma no embulonada

Capacidad de carga telescopable
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Cabrestante

• Cabrestante de fabricación propia 
con engranajes planetarios incorpo-
rados y frenos de discos múltiples 
accionados por muelle

• 105 kN de tiro por ramal  
en la primera capa

• Máx. velocidad de cable  
de 130 m / min

• Movimientos precisos en circuitos de 
aceite cerrados

• 2. Cabrestante opcional incluyendo 
dispositivo de auto-montaje
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Con componentes probados

Los componentes del sistema de accionamiento de la grúa son componentes de 
alto rendimiento, que aseguran un control sensible y preciso de la carga. Están 
especialmente diseñados para su empleo con grúa y sujetos a exigentes test de 
resistencia.

• Motor grúa: Motor Turbodiesel de 4 cilindros, 230 kW / 312 PS, par de giro 
máx. 1.440 Nm, consumo óptimo de carburante a través de la gestión elec-
trónica del motor 

• Movimientos precisos de los cabrestantes y del mecanismo de giro en  
circuitos de aceite cerrados

• Control de grúa eléctrico / electrónico SPS a través de sistema por  
computadora LICCON

• Cabrestantes de fabricación propia, con 105 kN de tiro por ramal en la  
primera capa, una gran potencia, que se traduce en menos reenvíos  
necesarios

Accionamiento de grúa de gran potencia

Mecanismo de giro

• Engranajes planetarios Liebherr, frenos 
de discos múltiples accionados por 
muelle

• Movimientos precisos en circuitos de 
aceite cerrados

• La velocidad de giro puede ajustarse sin 
escalonamientos desde 0 hasta 1,5 min-1

Engrase centralizado

• Engrase centralizado de corona de giro,  
bulones de pluma, cilindro de basculamiento  
y cabrestantes 

• Distribución uniforme de lubricante

• Nivel de lubricante siempre visible,  
contenido en recipiente transparente

Monitor
LICCON

Transmisor de mando con pantalla táctil

Dispositivo
de pilotaje

Cilindro de
telescopaje

Cilindro de
basculamiento

Bloque de
mando

Cabrestante I

Mecanismo de giro

Motor diesel

Transmisor

Cabrestante II

Dispositivo
de pilotaje

Dispositivo
de pilotaje

Dispositivo
de pilotaje

Regulación de motor
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Sistema de comprobación LICCON

• Localización rápida de problemas sin 
necesidad de instrumentos de medida 
adicionales

• Visualización de fallos por códigos de 
error y descripción de los mismos

• Cómodas funciones interactivas para 
la visualización de todas las entradas y 
salidas

• Visualización de funciones y localiza-
ción de los distintos sensores y acto-
res
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Sistema limitador del campo  
de trabajo LICCON

• Facilita el trabajo al operador de grúa me-
diante el control de restricciones en el lugar 
de trabajo, tales como puentes, tejados, etc.

• Programación fácil

• Cuatro funciones de limitación: 
- Limitación de altura de cabeza de pluma 
- Limitación de radio de trabajo 
- Limitación de ángulo de giro 
- Limitación de aristas

Planificador de trabajo LICCON

• Programa de ordenador para planifica-
ción, simulación y documentación del 
trabajo con grúa en el PC

• Representación de todas las tablas de 
carga de la grúa

• Búsqueda automática de la grúa ade-
cuada bajo parámetros de carga, radio y 
altura de elevación

• Simulación de los movimientos de grúa 
con visualización de perfiles y presión 
de apoyos

Control de grúa inteligente

El sistema por computadora LICCON proporciona
un manejo de grúa seguro y funcional

Tanto el software como el hardware para el control de la grúa han sido desarro-
llados por Liebherr. El sistema por computadora LICCON (Liebherr Computed 
Control) es la parte central del conjunto.

• Limitador de carga integrado

• Fabricación de componentes clave por Liebherr

• Disponibilidad de piezas de recambio garantizada

• Probadas en todo el mundo con diferentes condiciones climáticas

• Facilidad de uso

La segunda generación LICCON2 es el resultado del desarrollo continuo por 
parte de especialistas de Liebherr que consigue adaptarse a las exigencias 
crecientes de mercado a través de su diseño de pilotaje moderno y enfocado 
hacia el futuro.

Tecnología Data Bus

Las grúas móviles de Liebherr están previstas de completos sistemas de trans-
misión de datos por Bus. Todos los componentes eléctricos y electrónicos im-
portantes están provistos de microprocesadores propios, intercomunicados 
por un reducido número de cables para la transmisión de datos. Liebherr ha 
desarrollado un sistema de transmisión de datos por Bus (LSB-Liebherr-Sys-
tem-Bus) ajustado a las necesidades específicas de la grúa móvil. La tecnología 
de datos por Bus incrementa la fiabilidad, comodidad y seguridad en el manejo 
de la grúa:

• Mayor fiabilidad a través de un número considerablemente menor de cables 
y contactos

• Autochequeo constante de los „sensores inteligentes“

• Extenso sistema de diagnosis, detección rápida de los fallos
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Control de grúa inteligente

Cambio de ancho de vía a través de BTT

Traslación de las orugas y control sobre  
la grúa a través de telemando por radio (opcional)

LICCON2 - seguro y confortable

Por medio de la unidad de mando y consola de funciones , el BTT Bluetooth Terminal se pueden realizar trabajos de  
montaje, como el accionamiento de los cilindros Jack-Up y la modificación del ancho de los porta orugas de manera 
segura y cómoda gracias al contacto visual con la grúa. 

Existe la posibilidad de ampliar de manera fácil y económica el sistema completo de control remoto de la grúa: aparte del 
software correspondiente de la grúa sólo se requiere una consola con dos mandos principales, que están introducidos 
en el ya existente BTT. Con el control remoto se pueden no sólo accionar todos los movimientos de la grúa LTR 1220, 
también se puede accionar la traslación del chasis de orugas. Gracias a la buena visibilidad a la grúa y la carga se au-
menta considerablemente la seguridad y el confort.


