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El primer Robot XLP fue desarrollado en 2003 
para el sector minero sudafricano, que 
expresado en la necesidad de una maquina que 
asistiera en la limpieza de las vias despúes de 
cada exlposión. Este equipo es controlado por 
un operador usando una unidad de control 
remoto simple.  La experiencia ha demostrado 
que cualquiera puede ser entrenado para operar 
esta máquina en pocos días.

El Robot XLP está diseñado como 

controlado remotamente y con 
múltiples propósitos como minería 
subterranea, construcción, usos 
militares y misiones de defensa. Su 

hacen adecuado para un trabajo 
duro y continuo.

EL FACTOR SEGURIDAD

ROBOT XLP
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algunos puntos no han quedado fuera:

• Seguridad del personal que trabaja en la 
mina.
• Seguridad del operador del equipo.
• Protección medio-ambiental.
• Alto desempeño en las más difíciles 
condiciones de trabajo.

• Bajos requerimientos de manteción.
• El equipo puede operar con una 
inclinación de 30°.
• Soporta hasta 50°C de temperatura.
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Accesorios
El Robot XLP posee una pala de carga como 
una herramienta estandar de operación. 
Esta pala es utilizada para excavar y empujar 
material desde la parte frontal de la 
maquina. El equipo es capaz de trasladar 
desde 50 a 120 toneladas por hora. EL XLP 
esta diseñado para trabajar continuamente 
con el mínimo de mantenimiento y pérdida 
de tiempo. El mantenimiento y las 
reparaciones se pueden realizar en terreno o 
en centros de servicio técnico y las 
herramientas que requiere este equipo, en su 
mayoría, son llaves convencionales junto 
con algunas herramientas especialmente 

El accesorio adicional es un balde más 
profundo que puede ser utilizado para 
empujar el material o para excavar y 
cargar el material. Se puede montar 
fácilmente en el motor primario o 
rápidamente intercambiarla con la pala 
original. La capacidad de este balde es de 
0.65 a 1 metro cúbico de material. Este 
balde es capaz de trasladar incluso más 
material por hora que la pala.
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EXCELENTES
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO

El Robot XLP pesa alrededor de 4 
toneladas, y las pruebas hechas en minas 
reales revelaron que el equipo es capaz de 
trasladar 50 a 120 toneladas por hora, lo 
que incidió en el aumento de la 
productividad, además, mejoró la 
seguridad de los mineros.

Se ha probado al Robot XLP colocándolo 
como parte escencial de la cadena de 
producción, para ser usado intensamente 
en las condiciones más duras de trabajo, 
teniendo la capacidad de trabajar en 
temperaturas extremamente altas. Alto 
rendimiento, diseño modular, bajos 
requerimientos de mantención y 
protección medioambiental son las 
características que hacen del Robot XLP 
un producto de la más alta calidad para el 
sector minero.



Aprobado para la
producción minera
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El equipo ha sido desarrollado de acuerdo a 
requerimientos reales y para el más alto desempeño 
necesario, versalidad y seguridad. Por sus dimensiones, 
muy buena maniobrabilidad, alto poder del motor y baja 
presión en pista, el Robot XLP puede trabajar 
aproximadamente un año en prácticamente todas las 
condiciones.

efectivas realizadas en minas de Sudáfrica en los
últimos cinco años.
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Post-Venta
Soporte

La mayoría de los componentes no 
producidos por DOK-ING como el 
motor y la hidráulica son provistos por 
un amplia gama de compañias que 
aseguran la disponibilidad de 
repuestos. DOK-ING además mantiene 
un adecuado stock de repuestos en 
sus instalaciones. 

Estructuralmente DOK-ING permite el 
envio de equipos de mantenimiento o 
de repuestos lo más pronto posible 
para cada rincón del planeta.

Capacitar operadores del XLP es parte 
del soporte post-venta. El Robot XLP 
es fácil de operar por su control 
remoto y nuestra experiencia no ha 
demostrado que cualquiera puede en 
un periodo de pocos días.



ROBOT XLP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones (L x W x H)

mm 038 x 0831 x 0062

mm 038 x 0061 x 0843

Espacio entre chassis y suelo

mm 031

Peso

gk 0514

Motor

cilindros 4 ,mcc 0013 LESEID ZTUED

MPR 0082 ta PH 88

V 42

Transmisión

HidroestáticanóisluporP

Orugas

h/mk 5 - 0

h/mk 2.1 - 3.0

Otros

h/t 021 - 05

acero blindado mm 02sissahC

zHM 334 - KSF

Tecnología LEDLuces

Comunicación de datos

Productividad

Velocidad de trabajo

Velocidad de desplazamiento

Transmisión

Aceite hidráulico

Consumo de aceites

Sistema eléctrico

ahcered al aicahnóicator ed nóicceriD

60 litros

Potencia

Motor

Peso con accesorio

Dimensiones equipo motriz

Dimensiones equipo con accesorio

Espacio entre chassis y suelo

Capacidad del estanque de combustibles

6-12 litros/hora

110 litros
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