
EL FABRICANTE ESTADOUNIDENSE MÁS GRANDE DE LOS CAMIÓNES GRÚAS ATENUADORES (TMA)

EL  EQUIPO PARA PROTECCION CONTRA INTRUSIONES DE ZONA DE TRABAJO

Cámara patentado & sistema DVR Estándar de peso de camión más 
segurode la industria

Aseguramiento de responsabilidad en 
evento de choque

Conformidad de 50 regulaciones 
estados y federales
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E L  D I S E Ñ O  M O D U L A R  C O M P L E T O  D E  R O Y A L

LA JAULA DE LOS SEÑALES
La caja para las señales hace el equipo 

almacenado fácilmente, mientras asegúralo 
en el evento del choque

SCORPION ATTENUATOR
(ATENUADOR ESCORPIÓN)
Posción doblada, vertical -29” de 
largo (desde la parte de atrás del 

camión)

EL PANEL SOLAR
Montado en el mamparo 
que separa el vano motor 
del habitáculo para permitir 
exposición completa al sol y 
prevenir el daño al operador

EL PISO ANTIDESLIZANTE
El piso es bañado con la 

pintura y las calcomanías 
antideslizantes de seguridad 

EL MAMPARO
El acero de alta resistencia – 54” 
alto, 8” ancho
Extiende mas alta que la cabina 
para protección del conductor

EL TABLERO VERTICAL 
DE FLECHA

(Disponible en 15 o 35 lámpara 
LED) equipado con un sistema 
hidráulico único – montado en 

la parte de atrás del cuerpo

SCORPION ATTENUATOR
(ATENUADOR ESCORPIÓN)
13’10 de largo (atrás del camión)

8’ ancho, clasificado por 62.5 MPH 
(100 KMH)

EL BALASTO (O EL LASTRA)
El sistema del balasto de Royal es 
construido dentro del cuerpo del 
camión, limitando impacto

ATTENUADOR Y TABLERO
DE FLECHA
El atenuador estiba en un posición 
vertical. El tablero de flecha es fijado 
con una altura de siete pies, que cumple 
con todos los requisitos de altura.eleve. 
El distintivo de la comprobación de 
seguridad previene el fallo del sistema.

FABRICANTE DE LA FASE FINAL
Royal es uno de los únicos productores 

de camiones grúas atenuadores 
(TMA) que fija una calcomanía del 

fabricante de la fase final (con todas 
las modificaciones) a cada camión que 

construyamos. 

LAS LUCES DE 
MARCADOR LED

La norma de todos los 
camiónes grúas atenuadores 
(TMA) y los cuerpos de conos 

de seguridad

LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS

Soluciones del 
almacenamiento extra

Las dimensiones de la caja de 
herramientas (24” alto, 24” de 

ancho, 24” hondo)

CUBO DE HOMBRE DOBLE ANCHO
Dimensiones del cubo – doble ancho 

26” hondo, 60” ancho, 34.5” alto
También disponible en con único-ancho 

(33” ancho)

LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS 
Y DE TRABAJO

Dos luces de trabajo y dos luces 
estroboscópicas montado en el mamparo 
que separa el vano motor del habitáculo

SISTEMA DVR
Guarda la filmación del video capturado 
por los cinco cámaras montado dentro y 

alrededor del camión
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LA JAULA DE LOS SEÑALES

La caja para las señales hace el equipo 
almacenado fácilmente, mientras asegúralo 

en el evento del choque

BLADE ATTENUATOR
(ATENUADOR DEL FILO)

Estiba en 12” 11 alto

EL PANEL SOLAR
Montado en el mamparo 
que separa el vano motor 
del habitáculo para permitir 
exposición completa al sol y 
prevenir el daño al operador

EL PISO ANTIDESLIZANTE
El piso es bañado con la 

pintura y las calcomanías 
antideslizantes de seguridad 

EL MAMPARO
El acero de alta resistencia – 54” 
alto, 8” ancho
Extiende mas alta que la cabina 
para protección del conductor

EL TABLERO VERTICAL 
DE FLECHA

(Disponible en 15 o 35 lámpara 
LED) equipado con un sistema 
hidráulico único – montado en 

la parte de atrás del cuerpo

SCORPION ATTENUATOR
(ATENUADOR ESCORPIÓN)
13’10 de largo (atrás del camión)

8’ ancho, clasificado por 62.5 MPH 
(100 KMH)

EL BALASTO (O EL LASTRA)
El sistema del balasto de Royal es 
construido dentro del cuerpo del 
camión, limitando impacto

ATTENUADOR Y TABLERO
DE FLECHA
El atenuador estiba en un posición 
vertical. El tablero de flecha es fijado 
con una altura de siete pies, que cumple 
con todos los requisitos de altura.eleve. 
El distintivo de la comprobación de 
seguridad previene el fallo del sistema.

FABRICANTE DE LA FASE FINAL
Royal es uno de los únicos productores 

de camiones grúas atenuadores 
(TMA) que fija una calcomanía del 

fabricante de la fase final (con todas 
las modificaciones) a cada camión que 

construyamos. 

LAS LUCES DE 
MARCADOR LED

La norma de todos los 
camiónes grúas atenuadores 
(TMA) y los cuerpos de conos 

de seguridad

LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS

Soluciones del 
almacenamiento extra

Las dimensiones de la caja de 
herramientas (24” alto, 24” de 

ancho, 24” hondo)

CUBO DE HOMBRE DOBLE ANCHO
Dimensiones del cubo – doble ancho 

26” hondo, 60” ancho, 34.5” alto
También disponible en con único-ancho 

(33” ancho)

LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS 
Y DE TRABAJO

Dos luces de trabajo y dos luces 
estroboscópicas montado en el mamparo 
que separa el vano motor del habitáculo

SISTEMA DVR
Guarda la filmación del video capturado 
por los cinco cámaras montado dentro y 

alrededor del camión
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OPCIONES MODULARES PARA AÑADIR

OPCIONES ADICIONALES EL GENERADOR 

LOS RIELES DESMONTABLES
Los rieles a la medida de Royal están atornillados (extraíbles 

según sea necesario). El cuerpo tiene bolsillos de estacas, 
soldados por los lados y taladrados para asegurar los rieles 

atornillados.

LA JAULA DE LOS SEÑALES
La jaula de los señales, a medida del Royal, 

montado por detrás, se permite guardar 
señales, banderas, y otro equipo firmemente 
en un espacio accesible y mantenido seguro 

en el evento del choque.

LA CONTENCIÓN DE LOS BARRILES 
SOBRE LA CABINA

El estante de los barriles, diseñado a medida por 
Royal, crea mas espacio utilizable de por el piso. 
Guarda los barriles tráficos firmemente y fuera 

del paso. Hasta 50 barriles quedan bien.
 

LOS CUBOS INCORPORADOS DE HOMBRE
Los cuerpos modulares se permiten quitar las fundas

 reforzados para atornillar los cubos de hombre 
(Royal HD) que quedan bien contra el piso con una trampilla 

hacia arriba y una barra ajustable de seguridad.

Sistema Fast-Trak/SwiftConnect El Generador de Royal es completamente 
autosuficiente y autónomo. Suministra 
poder para alimentar todos los accesorios e 
iluminación auxiliar sin marchar al ralentí el 
motor principal. El Generador también tiene 
un inicio automático, lo cual indica que inicia 
automáticamente cuando la batería del 
motor baja.

La caja de herramientas baja la cama por 
almacenamiento seguro del equipo

La mejora del tablón de anuncios

SIEMPRE GANANDO REGALOS POR 
DISEÑO DE CAMION MAS INNOVADOR


