
Plataforma

telescópica

autopropulsada

Lo último

en alcance

y mobilidad.



Características estándar
• La S-80 tiene 26,2 m de altura de trabajo
• La S-85 tiene 27,7 m de altura de trabajo
• La S-80 tiene 21,9 m de alcance horizontal
• La S-85 tiene 23,4 m de alcance horizontal

Incorpora un plumín articulado de 1,5 m que
alcanza 750 por encima de la horizontal y 600

por debajo de la horizontal.
• Hasta 272 kg de capacidad de elevación el) la S-80
• 227 kg de capacidad de elevación en la S-85
• Eje oscilante extensible desde la cesta (4x:4)
• Cilindros de extensión dobles
• Motordiesel
• Controles totalmente proporcionales
• 1600 de rotación hidráulica de la cesta
• 3600 de rotación continua de la torreta
• Bomba de emergencia eléctrica 12V DC
• Transmisión hidrostática de bucle cerrado
• Tracción por adherencia direcra
• Sistema de activación de la traslación

• Cesta con nivelación
automática

• Neumáticos todo terreno
• Cubiertas bloqueables

de la torreta
• Protección an ti

rearranque
• Parada automática del

motor en caso de
anomalía

• Indicadores de revisión
del motor

• Cableado AC a la cesta
• Tubo flexible trenzado

para cable
• Alarma de inclinación
• Bocina

Cuenca horas
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Opciones y
accesorios
• Kit de alarmas
• Kit de arranque para clima frío
• Generador de 3000 W
• Plataforma de acero de 2,4 ID de ancho y 91 cm de longitud
• Capacidad de elevación de 340 kg para la S-80
• Puerta abatible de la plataforma
• Verja de protección anti caída a media altura en la cesta
• Toma de aire en la plataforma
• Protección antirozaduras en la barandilla de la plataforma
• Luces de trabajo de la plataforma
• Cubierta bloqueable de la caja de controles de la plataforma
• Bandeja de herramientas
• Porratubos
• Kit para condiciones adversas
• Radiador del aceite del circuito hidráulico
• Neumáticos todo terreno: rellenos de espuma o que no

marcan el suelo
• Neumáticos alta flotación
• Kit para remolque
• Luces de conducción
• Kit soldadura
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Cumple con las normas CE
(y los estándar del país donde se suministra la máquina)
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Especificaciones
Modelos
Altura de trabajo'

Altura de la plataforma

@ Altura - replegada

® Longitud - replegada

Longitud de transporte

© Ancho
. ejes replegados

- ejes extensibles

@ Distancia entre ejes

® Altura libre sobre el suelo

® Longitud de la cesta

@ Ancho de la cesta

® Altura del contrapeso

Alcance máximo horizontal

Capacidad de elevación (cesta 1,8 m)

Capacidad de elevación (cesta 2,4 m)

Radio de giro - exterior

Radio de giro - interior

Rotación de la torreta

Voladizo posterior de la torreta

Fuente de alimentación

5-80 5-85
26,4 m 27,7 m
24,4 m 25,9 m

2,8 m 2,8 m
11,2 m 12,4 m

10,67 m

2,43 m 2,43 m

3,04 m 3,04 m
2,74 m 2,74 m
0,28 m 0,28 m

0,76/0,91 m 0,76/0,91 m
1,83/2,44 m 1,83/2,44 m

1,13 m 1,13 m

21,9 m 23,4 m
272 kg 227 kg

227 kg 227 kg
7m 7m
3,24 m 3,24 m

3600 continua 3600 continua

1,13 m 1,13 m

Deutz Diesel F4L 913 57 kw (77 CV)

Perkins Diesel 704-30 47 kw (63 CV)

1600 1600

12V DC 12V DC

15 - 22,5 15 - 22,5

5,3 krn/h

1,1 krri/h

45%

170 litros

125 litros

15141 kg

5,3 krn/n

1,1 krri/h

45%

170 litros

125 litros

16266 kg

Rotación de la cesta

Bomba de emergencia eléctrica

Neumáticos todo terreno

Velocidad de desplazamiento (4x4)
- replegada

- elevada

Pendiente superable (4x4)

Capacidad del deposito hidráulico

Capacidad del deposito de combustible

Peso"
'Altura de trabajo; altura de la plataforma + 1,80 m
'Peso varia en función de las opciones y lo de los estancar del país.
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Si desea mas información, póngase en contacto con el distribuidor local o la oficina de ventas de Genie que aparece en la lista. Uno de los principios de Genie es la continua mejora de sus productos. Las especificaciones de productos están
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