PLATAFORMAS ELÉCTRICAS JLG®

Plataformas eléctricas JLG®

REACHING OUT
En la actualidad, la demanda de equipos
respetuosos con el medio ambiente es creciente.
Cada vez más instituciones municipales exigen
construcción «verde» en la obra nueva y en
las restauraciones. La línea de plataformas
eléctricas de trabajo en altura de JLG® son las
máquinas «verdes» en el sector de la elevación.
Las plataformas eléctricas de trabajo en
altura de JLG se caracterizan por un tiempo
de funcionamiento más largo, una mayor
operatividad y una productividad más alta.
La propulsión eléctrica de gran eficiencia
energética aumentará su productividad
con ciclos de trabajo líderes en el sector.
El eficiente diseño de la máquina significa
menos mantenimiento programado,
un espacio de trabajo más silencioso,
una menor dependencia de los aceites
hidráulicos y cero emisiones.
De inicio a fin de la tarea, JLG dispone de un
elevador eléctrico que colma sus necesidades
específicas y trabaja ecológicamente.

PROPULSE SU
PRODUCTIVIDAD
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Plataformas eléctricas JLG®
Series E300, E400 y E450

Plataformas eléctricas JLG®
Serie E600

DÉ UN GIRO
TOTAL EN SU
PRODUCTIVIDAD

MÁQUINA DE 18 M,
LIMPIA Y VERDE

Las plataformas de la serie

eléctrica. Con los neumáticos todoterreno

E son respetuosas con el

sin huella, podrá trabajar en todo tipo de

medio ambiente y tienen un

terrenos, sin ningún tipo de reserva.

La serie E600 le proporciona la mayor
altura de una plataforma elevadora

rendimiento líder en su campo. Podrá seleccionar

Y gracias al control automático de la

entre tres alturas de plataforma y anchuras de

tracción, la tracción opcional en las cuatro

chasis con arreglo a su entorno de trabajo. Si opta

ruedas y el eje oscilante de serie, no tendrá

por el plumín articulado, disfrutará de mejor acceso

el menor reparo a la hora de desplazarse

a lugares de difícil alcance.

por terrenos difíciles.

RENDIMIENTO CONTINUO

Los elevadores de la serie E600

La serie E le posibilitará seguir trabajando hasta un

le permiten desempeñar tareas

50 % más que la competencia, con ciclos de trabajo

industriales, de mantenimiento,

líderes en el sector.

en la construcción o cualquier
combinación de las anteriores,

Con la opción Multi-Power, dispondrá de un

sin emisiones contaminantes y

funcionamiento continuo, así como una carga

con un bajo nivel de ruido.

más rápida de la batería gracias al sistema de
carga automático QuikCharge GenSet.

VENTAJAS DE LAS SERIES E300, E400 Y E450

Maniobrabilidad
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Con el control de tracción
automático, ambas ruedas
motrices funcionan por
separado, lo que redunda
en una mejor tracción en
terrenos irregulares.

VENTAJAS DE LA SERIE E600

■■

Capacidad de plataforma de 230 kg.

■■

Alcance horizontal de más de 13,5 m.

■■

Posibilidad de elección de chasis de serie o estrecho.

■■

Cero emisiones y funcionamiento silencioso.

■■

Ciclos de trabajo líderes en el sector.

■■

Rápida recarga gracias al sistema de alimentación múltiple.

■■

Cero emisiones y bajo nivel de ruido.

■■

Escaso peso bruto del vehículo, de 7.150 kg.

Plumín

Adaptabilidad al terreno

Alcance

El exclusivo plumín

Eje oscilante de serie

Alcance horizontal

opcional JibPLUS® brinda

y dirección asistida en

de más de 13,5 m.

una amplitud de 180

las cuatro ruedas.

grados de movimiento
de lado a lado.
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Plataformas eléctricas JLG®
Serie Compact Crawler

Plataformas eléctricas JLG®
Serie Compact Crawler

CONQUISTE LOS ESPACIOS
MÁS DIFÍCILES Y LOS TERRENOS
MÁS ABRUPTOS
Presentamos la serie Compact Crawler de
JLG, especializada en terrenos accidentados
e irregulares.
Siete modelos disponibles con alturas de
trabajo que van desde 13,80 m a 23,10 m.
Las orugas compactas de JLG incorporan un
bastidor de orugas de goma que sube escalones
y un chasis estrecho que facilita el acceso a través
de portones, patios y puertas.
El motor está montado en la parte trasera de
la máquina, lo más lejos posible del operario.
Cada máquina Compact Crawler de JLG está
equipada con un motor eléctrico de 220 V de
serie. Una solución ideal a la hora de trabajar
en interiores, sin ruidos ni emisiones.
La gama posee dos modelos (X17J Plus y X20J Plus)
con una capacidad de plataforma de 230 kg
ilimitada y son más sencillos de elevar y cargar
debido a la perfecta ubicación de los zócalos de
elevación y carga.
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Diseño duradero

Comodidad para el operario

Capacidad

Chasis estrecho

Cada máquina está equipada

Todos los modelos poseen

Cinco modelos con capacidad

La base estrecha

con zapatas de estabilizadores,

también estabilización

doble de plataforma

permite el acceso

de teflón® anticorrosión y

automática. Con tan sólo pulsar

(120 kg/200 kg) y dos

a espacios reducidos.

resistentes a los arañazos.

un botón, la máquina se coloca y

modelos con capacidad

nivela automáticamente.

ilimitada de 230 kg.
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Plataformas eléctricas JLG®
Especificaciones

Plataformas eléctricas JLG®
Especificaciones

E300AJ

E300AJP

E450A

Plataformas eléctricas de la serie E300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
■■

Plumín articulado de 1,22 m con

9,19 m

8,97 m

Altura de la plataforma

13,72 m

13,72 m

13,72 m

13,72 m

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

230 kg

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

Alcance horizontal

6,17 m

6,12 m

Alcance horizontal

7,04 m

7,04 m

7,24 m)

7,24 m

Altura de articulación

4,01 m

4,01 m

Altura de articulación

7,49 m

7,49 m

7,7 m)

7,7 m

Anchura total

1,22 m

1,22 m

Anchura total

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

6.900 kg

7.100 kg

Peso

5.940 kg

5.970 kg

6.670 kg

6.700 kg

48 V CC 8 x 6 V
305 amp/h

48 V CC 8 x 6 V
305 amp/h

48 V CC 8 x 6 V
370 amp/h

48 V CC 8 x 6 V
370 amp/h

48 V CC 8 x 6 V
370 amp/h

48 V CC 8 x 6 V
370 amp/h

-

15 kW Kubota

-

15 kW Kubota

Peso
Fuente de alimentación

Las opciones disponibles incluyen

Control, Control de tracción

Luces de trabajo de la plataforma

rendimiento en superficies
irregulares.
■■

Fuente de alimentación
Grupo generador

•

•

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
■■

su clase.

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

-

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

•

•

Bandeja de herramientas de la plataforma

•

•

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

•

•

•

Bandeja de herramientas de la plataforma

•

•

•

•

Neumáticos macizos sin huella

•

•

•

•

Anchura ultracompacta de tan

Las velocidades más
rápidas del brazo en

Las opciones disponibles incluyen

sólo 1,22 m.
■■

M450AJ

Altura de la plataforma

El ATC (Automatic Traction
automático) mejora el

E450AJ

Plataformas articuladas de la serie E450

JibPLUS® opcional.
■■

M450A

■■

El ATC (Automatic
Traction Control,
Control de tracción
automático) mejora
el rendimiento
en superficies

Tiempos de ciclo rápidos.

irregulares.
■■

La opción
QuikCharge GenSet
proporciona carga
automática para
un funcionamiento

E400A Narrow
E400A Narrow

E400AJP
M400AJP

E400AJP Narrow
E400AJP Narrow

Plataformas eléctricas de
las series E400/M400

plumín posibilitan

12,19 m

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

230 kg

230 kg

Los modelos con plumín

Alcance horizontal

6,45 m

6,83 m

6,83 m

posibilitan el acceso a espacios

y zonas contiguas a

Altura de articulación

6,55 m

6,55 m

6,55 m

ellos.

Anchura total

1,50 m

1,75 m

1,50 m

Modelo de chasis estrecho
de 1,50 m para maniobrar en

Peso: a los modelos M hay que sumarles 136 kg
Fuente de alimentación

5.800 kg

6.350 kg

6.850 kg

48 V CC 8 x 6 V

48 V CC 8 x 6 V

48 V CC 8 x 6 V

370 amp/h

370 amp/h

370 amp/h

5 kW Kubota

5 kW Kubota

5 kW Kubota

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

•

rendimiento en superficies

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

-

-

irregulares.

Bandeja de herramientas de la plataforma

•

•

•

pasillos estrechos y espacios
reducidos.
El ATC (Automatic Traction
Control, Control de tracción
automático) mejora el

■■

Los modelos con

12,19 m

contiguas a ellos.

■■

■■

12,19 m

de trabajo reducidos y zonas

■■

máquina.

Altura de la plataforma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
■■

continuo de la

Grupo generador

el acceso a espacios
de trabajo reducidos

Las opciones disponibles incluyen

La opción QuikCharge GenSet
proporciona carga automática
para un funcionamiento
continuo de la máquina.
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Plataformas eléctricas JLG®
Especificaciones

Plataformas eléctricas JLG®
Especificaciones

E600J

M600J

E600JP

M600JP

Altura de la plataforma

18,36 m

18,36 m

18,39 m

18,39 m

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

Alcance horizontal

13,19 m

13,19 m

13,54 m

13,54 m

Anchura total

2,42 m

2,42 m

2,42 m

2,42 m

Peso

7.100 kg

7.300 kg

7.150 kg

7.350 kg

48 V CC, 8 x 6 V
415 amp/h

48 V CC, 8 x 6 V
415 amp/h

48 V CC, 8 x 6 V
415 amp/h

48 V CC, 8 x 6 V
415 amp/h

-

5 kW, diésel Kubota

-

5 kW, diésel Kubota

Grupo generador: modelos M

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
■■

Versatilidad tanto en
interiores como en
exteriores.

■■

Ventajas para
interiores: cero
emisiones, reducción

X19J

X23J

Altura de la plataforma con capacidad de
120 kg

11,80 m

11,90 m

14,81 m

16,67 m

21,10 m

Altura de la plataforma con capacidad de
200 kg

10,15 m

10,58 m

13,12 m

14,96 m

19,70 m

Alcance horizontal (plataforma de serie de
120 kg)

6,26 m

6,50 m

7,68 m

5,90 m

11,13 m

Alcance horizontal (plataforma de serie de
200 kg)

5,42 m

5,16 m

6,45 m

4,30 m

9,75 m

Altura de articulación con 120 kg

5,58 m

5,84 m

6,08 m

7,66 m

9,38 m

Altura de articulación con 200 kg

5,52 m

4,56 m

5,86 m

6,23 m

7,96 m

Anchura plegada (sin plataforma)

1

0,79 m

2

0,79 m

0,79 m

0,79 m

0,99 m5

1,56 m

1,30 m

1,43 m

1,43 m

1,43 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

Altura plegada (sobre orugas)

1

2,07 m

2

1,98 m

3

1,99 m

1,98 m

1,99 m

Longitud plegada (sobre orugas)

4,02 m

3,97 m

4,53 m

4,47 m

6m

2,87 m x 2,91 m

2,70 m x 2,70 m

2,89 m x 2,88 m

2,89 m x 2,88 m

3,98 m x 3,98 m

1.398 kg6

1.700 kg6

2.100 kg6

2.080 kg6

2.990 kg6

•

•

•

•

Plumín: longitud total

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

•

•

•

Neumáticos rellenos de espuma (sin huella)

•

•

•

•

Tamaño de la plataforma (2 personas
normales)

Paquete de iluminación1

•

•

•

•

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

•

•

Luz giratoria ámbar intermitente

•

•

•

•

sector, neumáticos

1. Incluye luces delanteras y traseras y luces de trabajo de la plataforma.

Ventajas para

X17J

Plataforma de 0,76 x 1,22 m

de ruido líder en el

peso de su clase.
■■

Opciones disponibles

Dirección asistida en las cuatro ruedas

sin huella y el menor

X14J-H

Serie X

Plataformas eléctricas de las series E/M600

Fuente de alimentación

X14J

•

•

Dimensiones de los estabilizadores
Peso de la máquina (con plataforma de
serie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

en las cuatro ruedas,
control automático
de la tracción y eje
oscilante.
■■

Disponible
con generador
alimentado por

X20J Plus

Serie X
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16,96 m

20,05 m

Alcance horizontal

7,00 m

9,20 m

Altura de articulación

7,8 m

8,2 m

Anchura plegada (sin plataforma)

0,80 m

0,80 m

Plumín: longitud total

1,68 m

1,68 m

0,69 m x 1,34 m

0,69 m x 1,34 m

Altura plegada (sobre orugas)

2,00 m

1,99 m

el nivel de carga de

Longitud plegada (sobre orugas)

4,53 m

5,00 m

2,89 m x 2,88 m

2,92 m x 2,93 m

2.190 kg

2.840 kg

Peso de la máquina (con plataforma de
serie)

Escaso peso
y orugas de
goma para una

5

maniobrabilidad y
una accesibilidad
optimizadas.
Diseño compacto
para facilitar el
transporte
■■

Alimentación
combinada eléctrica
y de combustión
para ahorrar
energía.

Altura de la plataforma con capacidad de
230 kg

5 kW para mantener

en exteriores.
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X17J Plus

Dimensiones de los estabilizadores

PRINCIPALES

■■

Tamaño de la plataforma (2 personas
normales)

un uso prolongado

CARACTERÍSTICAS

■■

diésel Kubota de

la batería durante

4

Con las zapatas de los estabilizadores quitadas. Las zapatas incrementan la anchura 100 mm y la altura 30 mm en posición plegada.
Con las zapatas de los estabilizadores quitadas. Las zapatas incrementan la anchura 178 mm y la altura 85 mm en posición plegada.
Con las zapatas de los estabilizadores quitadas. Las zapatas incrementan la anchura 196 mm y la altura 124 mm en posición plegada.
Con las zapatas de los estabilizadores quitadas. Las zapatas incrementan la anchura 196 mm y la altura 120 mm en posición plegada.
En este caso las zapatas de los estabilizadores no cambian las dimensiones.
Peso en vacío. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso y/o las dimensiones de la máquina

exteriores: diseño
robusto con tracción
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Italia

Sverige

Tel.: +49 (0) 421 693 5000

Tel.: +39 02 9359 5210

Tel.: +46 (0) 8 506 59500

JLG Deutschland GmbH

JLG Industries (Italia) s.r.l.

JLG Sverige AB

Max-Planck-Straße 21

Via Po.22

Enköpingsvägen 150

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

20010 Pregnana Milanese -MI-

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España

Russia

United Kingdom

Tel.: +34 93 772 47 00

Tel.: +7 (495) 967 79 14

Tel.: +44 (0) 161 654 1000

JLG Ibérica, SL

JLG Industries Inc.

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Trapadella, 2

Vashutinskoe shosse 24b

Bentley House, Bentley Avenue

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

Khimki, Moscow Region 141400

Middleton, Greater Manchester

08755 Castellbisbal (Barcelona)

Russian Federation

M24 2GP

JLG EMEA BV

JLG Manufacturing Europe bvba

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tel.: +31 (0) 23 565 5665

Tel.: +32 (0) 89 77 49 74

Tel.: +40 (0) 269 803 974

Polaris Avenue 63

Oude Bunders 1034

A. Vlaicu nr. 41

2132 JH Hoofddorp

Breitwaterstraat 12a

551041 Medias

The Netherlands

B-3630 Maasmechelen Belgium

France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc. es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de
acceso, servicios complementarios e implementos.
JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes
de toda Europa, África y Oriente Medio disfrutan de una exclusiva red de venta y atención al
cliente ideada para brindar la máxima calidad.
www.jlg.com

JLG es una empresa de Oshkosh Corporation.

Documento nº: JLG-BRO-E-BOOM-ESP-0215

Nº de ref.: 14060208

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente orientativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento
de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento opcional.

Deutschland

