
• Batería sin mantenimiento • Sistema de frenado automático • Conducción a plena altura

• Control proporcional • Sistema de bajada de emergencia • Bolsillo de la carretilla y ojos de elevación

• Barra de parachoques • Parada de emergencia en los mandos de la plataforma y del suelo  • Tecnología de pintura electroforética

• Tracción 4×2 • Sistema de diagnóstico de averías • Barandilla plegable

• Neumáticos que no dejan huella • Protección contra la inclinación • Sistema de detección de sobrecarga

• Escudo de mano integrado • Protección automática contra baches

Características opcionales

• Dispositivo anticolisión en el techo • Faro delantero • RCBO

• Alimentación de CA a la plataforma

Productos Destacados

• Capacidad de la plataforma de hasta 240kg (529lbs).

• Pasa fácilmente por las puertas estándar y puede acceder a los ascensores.

• El exclusivo chasis abierto reduce el tiempo de mantenimiento diario.

• Accionamiento con motor de corriente continua, que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
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Modelo                                                    1330SE

Dimensiones Metros

5.8m

3.8m

0.6m

1.42m

0.76m

Altura - recogida

Riel plegado 1.67m

Riel E Desplegado 1.97m

Raíl fijo 1.97m

Distancia entre ejes F 1.11m

Distancia al suelo (protección contra baches replegada) 65mm

Distancia al suelo (protección contra baches desplegada) 20mm

Dimensiones de la plataforma (L×A×H) 1.34m×0.7m×1.1m

Productividad

Plataforma Ocupantes permitidos (Interior) 2 personas

Capacidad de la plataforma 240kg

Capacidad de extensión del ascensor 100kg

Velocidad de la unidad - parada 4km/h

Velocidad de la unidad aumentada 0.8km/h

Lift Time (Unloaded)  30s~33s

Tiempo de descenso (sin carga) 25s~30s

Pendiente superable 25%

Radio de giro (interior/exterior) 0.3m/1.35m

Grado de inclinación (de delante a atrás/de lado a lado) 3°/1.5°

Neumáticos-sólidos 230×80mm

Potencia

Batería 12V×2/115Ah

Fuente de energía 24V DC

Modo de conducción Motor, Rueda trasera

Entrada del cargador  100~240V AC

Salida del cargador 15A 

Capacidad del sistema hidráulico 5L

Peso

Peso (interior) 880kg

Cumplimiento de normas ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR
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Altura máxima de trabajo

A Altura máxima de la plataforma

B Ext. horizontal máxima

C Longitud estibada

D Ancho replegado


