


Nuestra historia
La nueva serie de plataformas eléctricas
E/M600 de JLG abarca una gran
variedad de aplicaciones industriales en
sectores como el de la aviación, el
almacenamiento, la alimentación, el
petroquímico o el institucional.

Con estas nuevas plataformas alcanzará
una zona de trabajo más amplia, de más
de 18 m de altura, además de contar con
una plataforma eléctrica con emisión de
gases cero y con niveles de
contaminación acústica muy reducidos,
algo muy importante cuando se trabaja
en zonas interiores de gran sensibilidad
ambiental. Además, gracias a su
reducida carga específica, de 55 kg, Y a
los neumáticos estándar que no dejan
marca, podrá trabajar sobre superficies
en las que el cuidado del suelo es
primordial.

• Emisión de gases cero
• Bajo nivel de contaminación acústica
• Carga específica reducida

sobre el suelo

• Neumáticos que no dejan marca
• Alcance horizontal de más de 1.3 m

La consola de control simplifica la formación.
La serie E/M600 utiliza el mismo dispositivo de mando de
plataformas que toda la nueva
generación de plataformas de
JLG, de modo que se reduce
la necesidad de formar de
nuevo a los operarios. La
cubeta para las
herramientas permite
tener siempre a mano
las herramientas y otros
materiales de trabajo.

Serie
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Plumín JibPLUS™ exclusivo opcional*
El plumín JibPLUSTM de JLG le abre nuevos horizontes: de lado
a lado. Proporciona un movimiento d:.::e - __
giro de 180 grados que le
confiere la más versátil
capacidad de colocación
disponible actualmente
'El dispositivo JibPLUSw de JLG

también está disponible en los
modelos de plataformas eléctricas
de 9 y 12 m (para más detalles,
consulte a su distribuidor JLG local).



Las ventajas en el exterior

Prestaciones para terreno irregular
La versátil serie E/M600 proporciona mayor tracción
fuera de las losas de apoyo, donde otras plataformas
eléctricas no pueden llegar.

Sistema de gran potencia
Todos los modelos M600, M600J y M600JP de JLG contienen un
generador a bordo accionado por motor que
recarga las baterías de forma
automática para reducir el
tiempo de inactividad y
mantener los niveles de
carga*. El generador carga
las baterías en la mitad de
tiempo que los cargadores a
bordo estándar, por lo que
proporciona mayores ciclos de
trabajo a mayor velocidad.
'" El generador se puede desconectar manualmente desde la plataforma en cualquier momento.

Las nuevas plataformas de la serie
E/M600 llegan donde otras plataformas
eléctricas no pueden. La serie E/M600

proporciona una tracción y una
maniobrabilidad inmejorables en terrenos
irregulares gracias al exclusivo control de

tracción automático de JLG, a la tracción en
todas las ruedas opcional, al eje oscilante
estándar, a la gran altura libre sobre el
suelo y a los neumáticos todoterreno.

• Control de tracción automático
que confiere mayor tracción

• Eje oscilante y tracción
en todas las ruedas

• Gran altura libre sobre el suelo
• Neumáticos todoterreno

(no dejan marca)
• Generador a bordo para una recarga

rápida (modelos M)

Eje oscilante estándar
La serie E/M600 contiene un eje oscilante estándar

que mejora el contacto de las ruedas
con el suelo. Esto proporciona mayor comodidad

al operario y una conducción suave al
pasar sobre terrenos irregulares.



E600 M600 E600J M600J E600JP M600JP

Altura de la plataforma 18.29 m 18.29 m 18.29 m 18.29 m 18.29 m 18.29 m

Alcance horizontal 13.13 m 13.13 m 13.06 m 13.06 m 13.23 m 13.23 m

Capacidad de plataforma 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg
(sin restricción)

Plumín - Longitud total 1.24 m 1.24 m 1.24 m 1.24 m

Plumín - Grado de articulación 141° Vertical 141° Vertical 141° Vertical 141° Vertical
(+86°/ -55°) (+86°/ ·55°) (+86°/ ·55°) (+86°/ -55°)

JibPLUS™ - Grado de articulácion 180° Horizontal 180° Horizontal

Peso total de la máquina* 6,800 kg 6,800 kg 6,800 kg 6,800 kg 6,900 kg 6,900 kg

Pendiente superable 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Oscilacíon del eje (opcional) 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

Generador Automático Yanmar,con Yanmar,con
refrigeracíonpor aire refrigeracíonpor aire

4.5 kW 4.5 kW

• Algunas opciones o normativas de países pueden incrementar el peso.
Las especificaciones pueden modificarse para cumplir con la normativa de algunos países o al añadir equipo adicional.
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