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Nueva VERSIÓN PRO
• Funciones mejoradas y simpli-
ficadas
• Reducción de ruídos y vibra-
ciones
• Disponible con motor Kubota a 
diesel
• Versión eléctrica con tecnología 
de baterías de litio, disponible por 
pedido

MANTENIMIENTO FÁCIL
• Acceso rápido a compartimentos 
para servicio y mantenimiento

• Controles precisos e intuitivos 
para facilitar el manejo al operario 

PLATAFORMAS DE TRABAJO AUTOPROPULSADA

ESP
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LAS MEJORES PRESTACIONES 

2. Atención a los detalles
- Diseño compacto y componentes de 
alta calidad, robustos y coniables.
- Protección total de cables y mangue- 
ras hidráulicas, con cobertores metáli- 
cos, incluyendo zonas de motores, 
energía y brazos hidráulicos..  
- Conectores en plataforma para 
agua, aire y electricidad 110/230Vca, 
estándar. 
- Patas anguladas para anclaje al 
piso, aumentan distancia y evitan 
obstáculos.  

3. Disfrute de la experiencia 
de controles fácil de usar
- Controles  hidráulicos proporcionales, 
intuitivos y precisos.
- Control remoto inalámbrico, incluye 
batería adicional y cargador, por 
pedido.  
- El sistema de control remoto incluye 
un cable de emergencia, en caso de no 
contar con baterías o si labora en sitios 
donde las señales de radio frecuencia 
no son permitidas.

4. Control de alcance lateral 
automático y proporcional
- El sistema de seguridad monitorea 
permanentemente el alcance según  
el peso en la plataforma y bloquea las 
funciones si detecta riesgos. 
- El sistema de seguridad permite 
alcanzar la altura máxima con 200 kg 
de peso, sin restricciones.

1. Mayor alcance con plumin 
adicional – JIB
- El brazo JIB permite dos funciones,
aumenta el alcance de labor y mejora 
el posicionamiento de la plataforma. 
- Maximiza el área de labor y el opera-
rio alcanza objetivos con precisión.

5. Doble velocidad para 
desplazamiento en suelo
 - La plataforma puede ser equipada 
con velocidad proporcional doble de 
hasta 2,5 Km / h con el in de garanti- 
zar un fácil y rápido utilizo con motor 
de combustión.
- La selección de la velocidad rápida 
permiten una buena velocidad de la 
unidad , incluso cuando trabaja por 
baterías o 110Va

6. Plataforma desmontable e 
intercambiable
- Plataforma removible de aluminio.
- Aún si la plataforma está en cualquier 
posición de giro horizontal, puede ser 
fácilmente desmontada y desplazada 
sobre sus ruedas.
- Dos modelos de plataformas, para 1 
o 2 personas, pueden desconectarse 
sin dejar expuestas partes principales 
de la estructura principal del elevador, 
así se reduce la longitud general. 

7. Orugas retráctiles, sin 
dispositivos hidráulicos
- Un mecanimo exclusivo desarrollado 
por Platform Basket hace posible 
extender o retraer las orugas, para la 
estabilidad durante el desplazamiento.
- Con las orugas en posición recogida, 
la anchura y altura del equipo se 
reduce hasta 0,78 x 2,00 metros.
- Las orugas en posición extendida, 
permiten que el equipo sea todo-terre- 
no y incluso escale desniveles.

8. Indicador electrónico de 
nivel
- Un dispositivo nivelador de alta 
precisión, habilita las funciones del 
elevador cuando logra al menos 1,5 
grados de nivel.
- Esta característica es ideal para el 
sector de alquiler y renta de máquinas 
donde a veces los operarios no cono-
cen el uso de cada equipo.
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* Algunos pesos difieren dependiendo de las opciones

EQUIPAMIENTO   STANDARD
VERSION

STD E

Articulado con doble brazos y plumin para facilitar el 
acesso por encima de obstaculos •

Motor gasolina, Honda iGX390 • --

Velocidad proporcional y modular •

Controles hidráulicos proporcionales, intuitivos y preciso 
en la cesta, •

Estabilización con indicador electrónico de nivel 
(max1,5°) •

Tubos y cables completamente protegidos dentro de 
los brazos •

Cesta 1,3x0,7m de aluminio ligera y fácil desmontaje •

Salidas de aire y agua en la cesta (alta presión) •

Rotación hidráulica de la cesta  BAJO 
PEDIDO •

Orugas retráctiles, sin dispositivos hidráulicos •

Baterias de Plomo 24Vdc -- •

Cargador de baterías con selector para la carga máx. 
Posible uso de la plataforma también mientras está 
cargando

-- •

Bomba eléctrica 230Vac para uso en interiores •

Mensajes con códigos de error a bordo •

EXTRA - BAJO PEDIDO STD E

Orugas que no deja marcas para superficies delicadas • STD

Doble velocidad proporcional (lento/rápido) • STD

Motor Diesel Kubota Z482 - bi cilíndrico, refrigerado por 
agua y acelerador automático • --

Control remoto en sostitution de los controles hidráuli-
cos para la traslación. (Incluye batería adicional,
estabilización automática y cable de emergencia)

•

Kit de bajada electrica de emergencia de (12Vdc) • --

Cesta para una persona(0,7x0,7m) •

Platos estabilizadores de mayor diametro 330 mm •

Platos estabilizadores de mayor diametro 40x40cm con 
marco para guardar •

Kit lubricante para el clima del Ártico •

Aceite hidráulico biodegradable •

Luz de trabajo en la cesta •

Bateria de ion de litio para un ciclo de trabajo mas largo •

APROBACIONES

EUROPE: EN280 - CANADA: CS-B354 - AUSTRALIA: AS1418

DATOS TÉCNICOS
VERSION

STD E

Máxima altura de trabajo m 15,00

Altura de piso cesta m 13,00

Alcance máximo lateral m 7,40 (120kg)

Giro de la torreta ° 360

Dimensiones de la cesta m 1,30 x 0,70

Giro de la cesta ° 70+70

Capacidad máxima en cesta Kg 200

Longitud con cesta (longitud sin 
cesta)

m
m

5,00
4,36

Ancho mínimo recogida mm 780

Altura mínima recogida mm 1950

Base con estabilizadores 
extendidos m 3,00 x 3,66

Gradeabilidad máxima  % 16° (29%)

Gradeabilidad máxima lateral  % 17° (31%)

Velocidad máxima Km/h 1,5 / 2,5 0,8 / 1,5

PESOS STD E

Carga de superficie posición 
transporte orugas extendidas  Kg 1.980* 2.100*

Carga máxima de supericie en 
posición de trabajo estabilizado-
res extendidos

KN/m2 3,09

Carga máxima del estabilizador                     KN/m2 1,87

Peso total                                                     KN 14,30

POTENCIA STD E

Motor gasolina iGX390 Honda              hp/rpm’ 13/3600 --

Motor diesel Z482 Kubota                 hp/rpm’ 13/3200 --

Motor electrico 
230Vac/50Hz
110Vac/60Hz

KW / hp
KW / hp

2,20 / 3
1,50 / 2

2,20 / 3
1,50 / 2

Motor electrico 24Vdc KW / hp - 3,5 / 4,8

Capacidad de baterias 
24Vdc Plomo 
Capacidad de baterias 24 Vdc 
Litio

Ah
Ah

- 210
300

Cargador de batería
baterías de Plomo
baterías de Litio

Ah
Ah

- 45
100 / 45

+

+
E - ELECTRICO 
- Motor eléctrico con fuente de alimentación 
110/230Vac
- Baterias de Plomo 24Vdc

ESTANDARD
- Motor de combustión
- Motor eléctrico con fuente de alimentación 
110/230Vac

cod. 100503_ES

PLATFORM BASKET
Via Montessori, 1 - 42028 Poviglio - RE - Italy
Tel. +39 0522 967666  - Fax +39 0522 967667
info@platformbasket.com
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