
Plataforma

telescópica

autopropulsada

Tracción

en las cuatro ruedas y

excelente maniobrabilidad

para efectuar los trabajos

de mayor dificultad.
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Características estándar
La S-l 00 alcanza los 32,3 m de altura de trabajo

• La S-105 alcanza los 33,8 m de altura de trabajo
• La S-lOO tiene un alcance horizontal de 22,9 m
• La S-l 05 tiene un alcanze horizontal de 24,4 m
• 340 kg de capacidad de elevación para la S-l 00
• 227 kg de capacidad de elevación para la S-l 05
• Tracción en las cuatro ruedas
• Frenos aplicados a las cuarro ruedas
• Dirección en dos ruedas
• Ejes extensibles accionados desde los
controles de la plataforma

• Amplies opciones de motor diesel
• Controles de la plataforma totalmente proporcionales
• 1600 de rotación hidráulica de la plataforma
• 3600 de rotación continua de la plataforma
• Bomba de emergencia eléctrica de 12 V DC
• Transmisión hidrosrárica de bucle cerrado
• Tracción por adherencia directa
• Cesta con nivelación automática
• Sistema de diagnostico y localización de averías
incorporado

• Protección anti rearranque
Parada automática del motor en caso de anomalía

• Refrigerados del aceite hidráulico
• Indicadores de revisión del motor
• Cableado AC a la cesta

eumáticos rellenos de espuma
• Alarma de inclinación
• Bocina
• Cuenta horas
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Especificaciones
Modelo 5-100 5-105
Altura de trabajo máxima' 32,3 m 33,8 m

Altura máxima de la plataforma 30,5 m 32 m

@ Altura - replegada 3,07 m 3,07 m

® Longitud - replegada 13 m 14 m

Longitud - transporte 12,2 m 12,2 m

© Ancho con ejes replegados 2,49 m 2,49 m

Ancho con ejes desplegados 3,35 m 3,35 m

@ Distancia entre ejes 3,66 m 3,66 m

® Altura libre sobre el suelo 0,39 m 0,39 m

® Longitud de la cesta 0,91 m 0,91 m

@ Ancho de la cesta 2,44 m 2,44 m

® Altura del contrapeso 1,30 m 1,30 m

Alcance máximo horizontal 22,9 m 24,4 m

Capacidad de elevación 340 kg 227 kg

Radio de giro - exterior 8,23 m 8,23 m

(con ejes desplegados y dirección en las 4 ruedas)

Radio de giro - interior 4,18 m 4,18 m

(con ejes desplegados y dirección en las 4 ruedas)

Rotación de la torreta 3600 continua 3600 continua
Voladizo posterior de la torreta

- con ejes replegados 1,68 m 1,68 m

- con ejes desplegados 1,22 m 1,22 m

Fuente de alimentación Cummins 4B3,9 diesel 56 kw (75 CV)

Deutz FL913 diesel 57 kw (77 CV)

Perkins 1004-42 diesel 60 kw (81 CV)

Controles proporcionales proporcionales

Rotación de la cesta 1600 hidráulica 1600 hidráulica
Bomba de emergencia eléctrica 12V DC 12V DC

Neumáticos 15x22,5 (18 lonas) 15x22,5 (18 lonas)
Capacidad del deposito hidráulico 208 I 208 I

Capacidad del deposito de combustible 151 I 151 I

Velocidad de traslación -replegada 4,8 km/h 4,8 krn/h

Pendiente superable - replegada 42% 42%

Peso' 18 008 kg 18 144 kg

'Alturade trabajo= alturade la plataforma+ 1,80 m
'Pesovariaen funciónde las opcionesy lo de los estándardel país.
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Si desea mas información. póngase en contacto con el distribuidor local o con una de la oñcma de ventas de Genie que apaerece en la lista. Uno de los principios de ceme es la contmua mejora de sus productos. Las especificaciones de productos están
sujetas a cambios sin previo aviso u Obligación por parte de Genie. Las fctograñas y dibujos de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el conecto uso de este equipo, consulte el Manual del operario 5-100 / 5-105.
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