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La Terminal Darsena Toscana en Livorno, es una empresa de GIP/PSA, y se convertirá en el primer
operador de terminales de contenedores en Italia en adoptar el control remoto para las grúas RTG; la
terminal PSA Voltri Prà recibe 21 E-RTG – grúas RTG eléctricas- de ZPMC.

Durante 2019 TDT Livorno adquirirá dos grúas RTG que estarán equipadas para ser operadas con
control remoto. Todavía no se han realizado las órdenes de compra, pero tres compañías han sido
preseleccionadas.

La noticia fue revelada por el Director General de TDT, Marco Mignogna durante un “día abierto”
-“open day”- para los empleados de la empresa y sus familias.
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TDT propone que los trabajadores de más edad, que se estan acercando a la jubilación, son los más
adecuados para operar el parque existente de 14 RTG, y que los trabajadores para ser entrenados para
operar las nuevas grúas RTG a control remoto son los más jóvenes, quienes están en el grupo de 25 a
30 años. Este es el pensamiento normal en la industria portuaria.

Mignogna cree que esta será la primera de las terminales de contenedores en Italia en adoptar grúas
RTG operadas a control remoto.

TDT es la mayor terminal de contenedores de Livorno, con un movimiento de 535.000 TEUs el año
pasado.

E-RTGs – grúas RTG eléctricas- chinas llegando a Voltri.



Mientras tanto, PSA ha recibido la entrega de 21 grúas E-RTG – grúas RTG eléctricas- modernas de
China en su terminal Voltri Prà en Génova, con el último conjunto de 11 grúas E-RTG transportadas por
el buque ZHEN HUA 19. Estas son las primeras E-RTG – grúas RTG eléctricas- en el puerto y
representan una inversión de 40 millones de Euros. Estas E-RTG – grúas RTG eléctricas-reemplazarán a
las grúas de patio diesel -eléctricas.

Para el cambio de bloque o estiba de contenedores, PSA ha ordenado al menos un sistema de conexión
enchufable automatizada APS de Cavotec.
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Las grúas RTG son altas y se accede a su cabina, generalmente, subiendo por varias  escaleras de
varios metros de altura.

Las nuevas grúas RTG a control remoto se operan desde la comodidad de una oficina.

No compartimos y nos parece algo extraño el pensamiento de que sólo los operadores jóvenes operen
las grúas a control remoto y que los operadores de más edad queden operando las grúas RTG más
antiguas sin control remoto.
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(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)

Tags: First remote RTGs for Italy-WorldCargo News (gz36), Noticias,

Si quiere colocar este post en su propio sitio, puede hacerlo sin inconvenientes,

siempre y cuando no lo modifique y cite como fuente a h�ps://gruasytransportes.wordpress.com
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/)

Recuerde suscribirse a nuestro blog vía RSS o Email.

==============

Otros posts relacionados:

https://gruasytransportes.wordpress.com/

