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OPERVAL PL10 EL DÚMPER CON NÚMEROS 
PARA TRABAJAR Y HACEROS TRABAJAR CON SEGURIDAD EN CUALQUIER TERRENO

El proyecto Dúmper PL10 nace con el intento de ser una solución en grado de satisfacer las más 
amplias exigencias de productividad-flexibilidad-seguridad.
Su potencial es la capacidad de operar en diferentes tipos de terreno, unido a la elevada capacidad 
de carga respecto de sus dimensiones. Operval PL10 cambial el normal concepto de Dúmper.
La eficacia del producto deriva de un preciso diseño y una cuidadosa elección de los componentes, 
pero sobretodo deriva de tantos años de desafíos con las dificultades de nuestro territorio.
Para favorecer la total monitorización de la máquina la hemos dotado de un sistema a control re-
moto. Desde el ordenador es posible controlar la posición, las horas, los eventuales estados de 
alarma y los principales parámetros de funcionamiento mecánico y eléctrico 

Trabajos arqueológicos y  en galerías

Gracias a su control a distancia el Dúmper 
permite al operario trabajar en la  lejanía de 
ambientes de escasa ventilación o en presen-
cia de sustancias nocivas. Sus dimensiones 
son gestionadas por sensores específicos que 
permiten la salvaguardia del área de trabajo, 
evitando colisiones provocadas por el error 
humano.

Seguridad y salud

La seguridad en el trabajo es un tema que no-
sotros consideramos importante. Tener una 
máquina sin operario a bordo significa no te-
ner vibraciones o impactos que pueden per-
judicar a la salud del operario, independien-
temente de la frecuencia y de la intensidad 
del uso del medio. 

Trabajos de construcción y jardinería

La correlación entre el peso de la máquina y 
el volumen transportado convierten al Dúm-
per PL10 en un compañero de trabajo ideal. 
Su sistema de antivuelco consiente trabajar 
al medio con pendientes del 30% de frente y 
15% de lateral.

- 1200kg de capacidad de carga
- Dimensione reducidas 2,5m de longitud, 1m de ancho 

- Inclinación del trabajo 30% hacia adelante, 15% lateral
- Sin operario y radiocomandada hasta 100 metros



Pantalla

Son visualizables múltiples funciones entre las 
que podemos encontrar:
- Indicador del número de giros del motor
- Tensión de la batería y eventuales errores
- Indicador de visualización de la inclinación de 
la máquina
- Presión del aceite del motor
- Indicador del nivel del carburante
- Manutención programada
- Estado de los sensores ultrasónicos con franjas 
de distancia
- Cuenta horas             

Sensores

La detección de obstáculos, basada en un siste-
ma de sensores ultrasónicos, disminuye la velo-
cidad de la translación al detectar un obstáculo 
y detiene la máquina de forma automática cuan-
do la distancia es aprox. de unos 30cm.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

El sistema de control remoto

El control del estado de la actividad de la máquina significa la po-
sibilidad de monitorizar las efectivas condiciones operativas con 
ventajas sobre la gestión económica-técnica de la máquina.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Funciones del radiocomando

La máquina trabaja en remoto y a distancia –max. 100 m- gra-
cias a un radiocomando con el que se pueden controlar las 
principales funciones.

Pala delantera 

Es una característica que da al Dúmper funciones adi-
cionales, compacta el material de descarga sin ulte-
riores maniobras, abre pequeños pasajes con función 
de desplazamiento del material. (No tiene la función 
de Dozer)

Cajón

La dotación de la máquina prevé un espacioso ca-
jón de 1m³ con una capacidad de carga de 1200kg 
aproximadamente, che concede al Dúmper PL10 un 
elevado grado de productividad. 
Está previsto, como opcional, la sustitución del cajón  
por una plataforma que de esta manera consiente el 
transporte de otros medios o equipamiento con me-
didas distintas.

- Progreso de la máquina
- Control del cajón (alto-bajo)
- Control de la pala (alto-bajo)
- Encender
- Apagar

- Claxon
- Acelerador
- Control de velocidad (len-
ta-rápida)
- Parada de emergencia

La máquina es conforme a la normativa europea ref. 2006/42/CE

Reparación y  manutención

Operval emplea, por una precisa selección del diseño, compo-
nentes de los más importantes productores del sector, asegu-
rando un elevado grado de fiabilidad del funcionamiento de la 
máquina y una segura disponibilidad de recambios.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y BAJO SOLICITUD DEL CLIENTE
MÓDEM PARA LA TELEMETRÍA Y GPS

El sistema de localización (GPS) permite identificar en 
tiempo real la posición del Dúmper, mientras que con 
la telemetría se puede obtener la información del es-
tado de la máquina y de su funcionamiento.

Con el módem, Operval está en condiciones de pro-
porcionaros, como un opcional, un servicio de telea-
sistencia. De este modo es posible ayudarles, direc-
tamente desde nuestra sede, para intervenir sobre 
algunos parámetros de la máquina en virtud de las 
indicaciones de los clientes. 

CÁMARAS 3D

Gracias a las dos telecámaras 3D opcionales, 
el Dúmper tiene la posibilidad de aumentar su 
dotación con una función de guía automática 
(*) y visualización en tiempo real del recorrido. 

(*) Previa valoración y compatibilidad con las nor-
mas de referencia.

Si es necesario y bajo petición específica del cliente, la 
máquina puede ser personalizada. Operval Srl está a 
vuestra disposición para una valoración y definición con-
junta. Entre las opciones posibles están:

-Barniz y color.

-Componentes distintos de los estándares (verificar cada 
vez)
-Nuevas funcionalidades o inclusión de partes mecáni-
cas.

PLATAFORMA DE CARGA

Amplía la capacidad/oportunidad de carga y 
uso para poder transportar otras mercancías 
y/o pequeños equipos o, simplemente, dispo-
ner de un espacio de carga abierto.

PERSONALIZACIÓN

De serie, Barniz en polvo y en los colores: 1) cajón 
blanco; 2) estructura metálica azul; 3) motor amarillo.



Peso En orden de marcha 998Kg

Cargado 1200Kg

Motor Marca Hatz

Modelo 1D81

Potencia 9,6Kw/13hp

Cilindrada 667cm3

Combustible Diesel

Enfriamiento Con aire

Velocidad máxima 3km/h

Radiocomando Marca Imet Kron M880

Radio de alcance 100m

Joystick Proporcional

Batería Recargable

Alimentación 3,6V/160mA

Autonomía 9-11h

Aviso de batería descar-
gada

15min

Transmisión Tipo Hidrostática

Bomba hidráulica Doble caudal 
variable

Motor hidráulico Motor orbital

Freno de estaciona-
miento

Negativo 

Instalación hidráu-
lica

Bomba de servicio Por engranaje

Enfriamiento Radiador

Distribuidor Electrohidráulico 
proporcional

Aceite hidráulico Biodegradable/ 
ATF

Instalación eléctri-
ca

Alimentación 12V

Sistema de transmisión 
de datos

CAN BUS

Capacidad del de-
pósito

Aceite hidráulico 20L

Carburante 14L

Ruido Nivel de ruido LwA100dB

Pendiente máxima 
con el cajón bajo

Superable de frente 30%

Vuelco lateral 15%

Tren inferior Anchura 250mm

Rodillo guía 8

Regulación de tensión A pistones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

Operval S.r.l
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 17

11100 Aosta, Italia
Telefono: +39 016531858

Fax: +39 0165235813

www.operval.com

* Todas las medias son aproximadas


