
PLATAFORMA ELEVADORA DE TIPO TIJERA
AUTOPROPULSADA PARA TRABAJOS AÉREOS

MODELO HD-LI CON BATERÍA DE LITIO.

ZS1212HD-Li
13.8 METROS



VENTAJAS DEL PRODUCTO
Sistema avanzado de energía con batería de litio.
- Batería de litio con cinco años de garantia.
- Vida útil es tres veces más que las de batería de plomo/ácido.
- Libres de mantenimiento durante todo el ciclo de vida.
- No cuentan con memoria, por lo que pueden ser cargadas en cualquier momento y con cualquier nivel de carga, sin
perjudicar las baterías.
- Función de calentamiento durante la carga de la batería, cuando existen bajas temperaturas, adaptándose a 
ambientes hasta los -20ºC.
- Sistema de gestión de batería BMS.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO
Configuración estándar.
- Horometro.                                      
- Sistema de protección de inclinación.
- Control proporcional.
- Protección automática contra baches.
- Alarma de movimiento.
- Sistema de diagnóstico de fallas.
- Barandas plegables.
- Botón de parada de emergencia.
- Luz estroboscópica de trabajo.
- Sistema de frenado automático.

- Puerta autoblocante 
- Plataforma de extensión unidireccional.
- Barra de soporte mantenimiento seguro.
- Sistema de descenso de emergencia.
- Agujeros para grúa horquilla.
- Movimiento traslacional en todas las alturas.
- Sistema de detección de carga.
- Bocina.
                                  

DATOS TÉCNICOS
- Altura máxima de trabajo                                   
A - Altura máxima de la plataforma
B - Altura mínima de la plataforma
C - Longitud de la plataforma
D - Ancho de la plataforma de trabajo
Tamaño de la extensión de la plataforma
E - Altura equipo (con baranda elevada)
Altura equipo (con baranda plegada)
F- Longitud total del equipo
G - Ancho del equipo
H - Distancia entre ejes
I - Distancia mínima al suelo (equipo plegado)
J - Distancia mínima al suelo (estado elevado)

13.8 m 
11.8 m  
1.46 m
2.30 m
1.12 m
0.91 m
2.59 m
2.05 m
2.49 m
1.15 m
1.85 m
0.11 m
0.02 m                     

RENDIMIENTO
- Carga nominal
- Carga de trabajo en extensión de plataforma
- Número máximo de personas
- Velocidad de conducción (estado plegado)
- Velocidad de conducción (estado elevado)
- Radio de giro - Interior
- Radio de giro - Exterior
- Motor de elevación / accionamiento
- Tiempo de ascenso / descenso
- Pendiente superable
- Ángulo máximo de trabajo (lateral / longitudinal)
- Control
- Accionamiento
- Freno multidisco
- Neumático Sin Marcas

350 kgs. 
113 kgs.
3
3.5 kmh
0.8 kmh
0.1 m
2.2 m
24V/4.5 kW
62s /42s
25% (14º)
1.5º /3º
Proporcional                        
Rueda delantera doble
Rueda trasera doble
318 x 127 mm 

POTENCIA
- Batería
- Cargador
PESO
- Peso total de la maquina

Batería de litio 230 Ah                       
24V / 30A

3180 kgs.                         
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