Modelo

H600SJP

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE BRAZO TELESCÓPICO

MÁS CONVENIENTES

Versión preliminar

• Alimentación eléctrica con cero emisiones y funcionamiento en
interiores con niveles de ruido muy bajos.
MÁS EFICIENTES

• Tiempo de funcionamiento más largo gracias al sistema de recarga integrado.
M Á S V E R S ÁT I L E S

• Mayor accesibilidad en espacios estrechos gracias al posicionamiento casi
vertical del brazo y a la rotación de la plataforma de 180º de lado a lado.
MÁS FUNCIONALES

• Tiempos de trabajo más amplios y mayor productividad gracias a
las piezas reacondicionadas mejores del mercado.
Características estándar
•
• Operatividad multifunción
• Joystick proporcional de maniobra accionado •
con el pulgar
• Joystick proporcional de control del brazo •
•
principal y de la oscilación
• Control múltiple de velocidad para el brazo •
inferior, movimiento telescopio y giro de la •
plataforma
• Velocidad reducida disponible para funciones •
de desplazamiento, elevación y rotación
•
horizontal
•
• Plumín articulado de 1,22 m
• Plumín JibPLUS® cuadridireccional de 1,24 m •
• Giro de plataforma de 180 grados motorizado •
• Panel luminoso en la consola de la
plataforma con indicación del estado de la •
máquina *
•
• Sistema detector de carga
•
• Cable de alimentación CA a la plataforma
•
• Baterías de ciclo profundo 8 x 6V 415 A/h
• Generador diésel de carga rápida integrado
•
• Control de tracción automático
• Configuraciones personalizables

Sistema de autodiagnóstico integrado
Compartimento baterías/eléctrico
cerrado
Cargador de batería automático de 23 A
Frenos ruedas traseras automáticos
Capota de ABS conformada
Alarma de inclinación de más de 3
grados con luz indicadora
Neumáticos 36/14LL - 22.5 rellenos de
espuma que no dejan huellas
Eje anterior oscilante
Estribos de elevación/anclaje
Contador de horas
Interruptor selector de control en la
base con cierre de llave
Indicador del nivel de carga de la
batería
Alarma de movimiento
Bocina
Cubeta para herramientas
en la plataforma
Sistema de descenso manual

Especifi caciones estándar
•
•
•
•
•
•

Motor diésel
Baterías
Motores de tracción
Motor hidráulico
Bomba hidráulica
Neumáticos

•
•
•
•

Frenos
Capacidad tanque combustible
Capacidad tanque hidráulico
Alimentación auxiliar

Kubota OC60 5 kW enfriado por aire
8 x 6V 390 A/h AGM
Tracción eléctrica doble
Imán permanente
Bomba de engranajes
36/14LL-22,5 (rellenos de espuma que no
dejan huellas)
Automáticos de resorte
50 l
80 l
48V CC

* Las luces indicadoras se encienden en caso de problemas del motor, combustible bajo, inclinación excesiva, activación mandos de pedal.
** Alarmas de baja presión de aceite y alta temperatura de refrigerante con apagado activado/desactivado por el analizador.
*** Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.
*** Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.
**** Comprende cubierta para tablero mandos, limpiabrazos y fuelles para cilindros.
***** Disponible solo con plataforma con entrada con puerta abatible
****** Comprende tapa de la batería, calentador del tanque hidráulico, calentador del motor y bujías de incandescencia (solo diésel).
******* Certificación CE en trámite

Accesorios y opciones
Plataforma de:
• 0,76 m x 1,22 m con entrada lateral, puerta
batiente o abatible
• 0,76 m x 1,83 m con entrada lateral, puerta
batiente o abatible
• 0,76 m x 0,91 m con entrada posterior y
puerta abatible*****
• 0,91 m x 1,83 m con triple entrada, puerta
batiente o abatible
• Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
• Tracción integral
• Paquete iluminación ***
• Luces de trabajo de la plataforma
• Luces delanteras y traseras
• Faro destellante intermitente ámbar
• Enchufes y tomas de corriente
• Paquete para condiciones adversas ****

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señal aérea con destellante
Señal aérea sin destellante
Skyline
Skyeye
Paquete para clima frío ******
Aceite hidráulico sintético biodegradable
Aceite hidráulico sintético (VG 15)
Aceite hidráulico sintético (VG 32)
ClearSky Locate
ClearSky CAN
Protector acrílico de la consola de mandos
Fuelles para cilindro
Bandeja esquinera para herramientas
SkySense nivel 1
SkySense nivel 2
Control a distancia *******
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Prestaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Altura de trabajo
Altura de la plataforma
Alcance horizontal
Rotación (no continua)
Capacidad de la plataforma – Ilimitada
Giro de plataforma (hidráulico)
Plumín- Longitud total
Plumín - Rango de articulación
Plumín jibPLUS® - Rango de articulación
A. Tamaño plataforma
B. Anchura total
C. Giro de cola (durante el trabajo)
D. Altura plegada
E. Longitud plegada
F. Distancia entre ejes
G. Distancia al suelo
Peso de la máquina*
Presión máxima sobre el suelo
Superficie ocupada
Velocidad de desplazamiento
Pendiente superable
Oscilación del eje
Radio de giro – Interno
Radio de giro – Externo

Radio de acción

20,39 m
18,39 m
13,54 m
400°
230 kg
180°
1,24 m
145° vertical (+89°/ -56°)
180° horizontal
0,76 m x 1,83 m
2,42 m
1,23 m
2,54 m
10,15 m
2,74 m
0,30 m
7.807 kg
3,9 kg/cm2
8,9 m2
4,8 km/h
30% 2WD/ 4WD
0,20 m
1,23 m 2WD/ 1,22 4WD
4,64 m 2WD/ 4,66 4WD

* Algunas opciones o las normativas de ciertos países pueden hacer aumentar el peso y⁄o las dimensiones.
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ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que
figura en el presente documento es indicativa. Las especificaciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones
seleccionadas por el cliente.

JLG Ibérica, SL
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 – Madrid
España

www.jlg.com
JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.
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