
ASPECTOS DESTACADOS

Capacidad de carga hasta 240 kg

Pasa  fácilmente por puertas estándar y puede acceder a ascensores

El diseño corto de barandilla deslizante facilita la limpieza

Barra parachoques y riel deslizante ranurado, diseñados para evitar arañazos

Motor de corriente continua para un mayor tiempo de funcionamiento

Características estándar

Batería libre de mantenimiento Sistema de frenado automático Desplazamiento a altura total

Control proporcional Sistema de descenso de emergencia

Barra parachoques Interruptores de parada de emergencia en los controles 
de la base y en los de la cesta

Tecnología de pintura electroforética

Tracción 4×2 Sistema de diagnóstico de fallos Barandilla plegable

Neumáticos que no dejan marcas Protección de inclinación Sistema de detección de sobrecarga

Protección de manos integrada Protección antibaches automática

Características opcionales

Dispositivo anticolisión superior Faros delanteros Interruptor diferencial

Cableado AC a la cesta Interruptor de pie

Plataformas de tijera serie eléctrica
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Conformidad con las normas ISO/CE/EAC



Modelo 1530SE

Dimensiones

Altura máx. de trabajo (interior/exterior) 6,5 m / 5,8 m

A Altura máx. de la cesta (interior/exterior) 4,5 m / 3,8 m

B Extensión horizontal máx. 60 cm

C Longitud - replegada 1,42 m

D Anchura - replegada 76 cm

E Altura - replegada (barandilla plegada) 1,67 m  

E Altura - replegada (barandilla desplegada) 1,97 m

1,97 m  

F Distancia entre ejes 1,11 m  

Altura libre sobre el suelo (protección antibaches replegada) 6,1 cm

Altura libre sobre el suelo (protección antibaches desplegada) 2 cm

Dimensiones de la cesta (LxAnxAl) 1,34 m × 0,7 m × 1,1 m

Rendimiento

Ocupantes permitidos en la cesta 2 personas (interior y exterior)

Capacidad de la cesta 240 kg

Capacidad extensión de plataforma 115 kg

Velocidad de desplazamiento - replegada 4 km/h  

Velocidad de desplazamiento - elevada 0,8 km/h  

Tiempo de elevación (sin carga) 20 s - 23 s

Tiempo de descenso (sin carga) 25 s - 27 s  

Pendiente superable 25%

Radio de giro (interior/exterior) 0,3 m / 1,35 m

Grado de inclinación (longitudinal/transversal) 3°/1,5°

Tamaño/tipo de neumático 255 × 76 mm / sólido

Potencia y transmisión

Baterías 2×12 V, 115 Ah

Fuente de alimentación 24V DC

Modo de tracción Motor, ruedas delanteras

Entrada cargador 100 - 240V AC

Salida cargador 15A

Capacidad del sistema hidráulico 4 l

Peso

Peso 880 kg  

Normas ISO/CE/EAC

Plataformas de tijera serie eléctrica

1530SE
Cumple con los estándares ISO / CE / ANSI / AS / CU-TR / KCS
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