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LLEVÁNDOLO A
NUEVAS ALTURAS

LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREO DE JLG®
INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD
En el lugar de trabajo, los días se miden por la productividad. Su
productividad. Esto significa que usted necesita un equipo que le haga
frente a las demandas diarias. JLG tiene lo que usted necesita para que
su día sea lo más productivo posible. Elevadores de pluma articulada
y telescópica que lo llevan más alto y más lejos. Elevadores de tijera
que pueden llevar más trabajadores y suministros de una sola vez.
Elevadores de pluma estilo mástil que le acercan más a su trabajo. Y
elevadores verticales que le permiten olvidarse de su escalera.
Ya sea que esté trabajando sobre o fuera de la losa, las plataformas
de trabajo aéreo de JLG® tienen áreas de trabajo más grandes,
capacidades nominales dobles y alturas de alcance que le permitirán
enfrentarse a los retos. Los accesorios exclusivos de la estación de
trabajo Workstation in the Sky® proporcionan mayor versatilidad para
enfrentarse a los retos del lugar de trabajo.

En la portada: Elevador de pluma articulada H340AJ
El nuevo elevador de pluma H340AJ combina el rendimiento fuerte con
las ventajas de la eficiencia híbrida, lo que le permite realizar el trabajo
adentro y afuera. Equipado con cuatro motores independientes de
propulsión eléctrica y un generador diésel Tier 4i para recargarlo, usa
menos combustible y reduce el ruido mientras que puede enfrentase al
terreno más difícil en el lugar de trabajo. (Vea las especificaciones en la
página 14.)
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Elevadores de pluma articulada
MODELO 450A J Y MODELO 340A J

Llegue más lejos con
un rango más amplio
de movimiento
Cuando está trabajando alrededor
de construcciones complicadas
o espacios más pequeños en
los que el acceso puede estar
limitado, la Serie 450AJ le ayuda
a mantenerse a la vanguardia.
Con un área de trabajo más
grande y una capacidad para
funciones múltiples mejorada,
usted puede extender su alcance
y aumentar su productividad.
El exclusivo sistema de control
ADE® (Sistema Electrónico de
Diseño Avanzado) mejora su
rendimiento y la facilidad de
mantenimiento. Nuestro conocido
sistema de control, usado en
otros elevadores de pluma
motorizados de JLG®, significa
menos tiempo capacitando y más
tiempo trabajando.

Elevadores de pluma articulada
Modelo 450AJ y modelo 340AJ
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
4

Elevadores de pluma articulada
SERIE 600

Potente rendimiento
de 18,29 m
Las plumas articuladas de la
Serie 600 tienen una opción de
chasis estrecho para acceder a
las áreas confinadas y la mejor
área de trabajo de la industria,
una altura de articulación
de 8,1 m (26 pies 7 pulg.) Con una
altura de articulación de 12,12 m
(39 pies 9 pulg.) de alcance
horizontal. Y con una altura
de la plataforma de 18,29 m y
capacidades nominales dobles
de 226,8 kg y 453,6 kg, usted
tiene toda la fuerza y capacidad
de alcance que necesita sin
importar el trabajo.
EJECUTOR VERSÁTIL

Modelo ar ticulado 450A J
V E N TA J A S
n

Área de trabajo más grande.

n

 l aguilón articulado le permite entrar
E
y salir de los espacios estrechos.

n

 ejores capacidades en terrenos
M
irregulares con una capacidad en
pendientes del 45%.

n

 roporciona mayor eficiencia en el uso
P
de combustible para bajar los costos y
aumentar el tiempo activo.

Un eje oscilante
estándar y una
propulsión
en las cuatro
ruedas
opcional le dan
un excepcional
rendimiento
de propulsión en terrenos
irregulares. La dirección en
las cuatro ruedas opcional,
con interruptor de tres
posiciones, proporciona agilidad
incomparable en espacios
reducidos. Los controles
mejorados de la plataforma se
han rediseñado para suministrar
una operación más pareja,
controlada, y productividad en el
lugar de trabajo.

Elevadores de pluma
articulada – Serie 600
340AJ
10,31 m
(33 pies 10 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
6,06 m
(19 pies 11 pulg.)
1,93 m
(6 pies 4 pulg.)
4400 kg
(9700 lb)

450AJ
13,72 m
(45 pies)
249,47 kg
(550 lb)
7,62 m
(25 pies)
2,35 m
(7 pies 8,6 pulg.)
5738 kg
(12 650 lb)

Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

600A
18,42 m
(60 pies 5 pulg.)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
12,07 m
(39 pies 7 pulg.)
2,48 m
(8 pies 2 pulg.)
10 047 kg
(22 150 lb)

Serie 600 articulada
V E N TA J A S
n

L a mejor área de alcance con más
de 7,92 m de altura de articulación y
hasta 11,89 m de alcance horizontal.

n

Capacidad hasta de 453,6 kg.

n

L os modelos con aguilón articulado
brindan acceso en áreas difíciles de
alcanzar.

n

 hasis angosto de 2,13 m de ancho
C
que entra en los espacios angostos.

n

 xcepcional rendimiento de la
E
propulsión con el eje oscilante
estándar y la propulsión en las
cuatro ruedas opcional.

600AJ
18,46 m
(60 pies 7 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
226,8 kg
(500 lb)
11,81 m
(39 pies 9 pulg.)
2,48 m
(8 pies 2 pulg.)
10 455 kg
(23 050 lb)

600A-N
18,42 m
(60 pies 5 pulg.)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
12,07 m
(39 pies 7 pulg.)
2,13 m
(7 pies)
10 931 kg
(24 100 lb)

600AJ-N
18,46 m
(60 pies 7 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
226,8 kg
(500 lb)
11,81 m
(39 pies 9 pulg.)
2,13 m
(7 pies)
10 977 kg
(24 200 lb)
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Elevadores de pluma articulada
MODELO DE L A SERIE 74 0A J

Elevando los estándares
de seguridad para el
mantenimiento de aeronaves
La máquina ideal para trabajar en aeronaves de
cualquier tamaño es el modelo 740AJ, porque
tiene 22,6 m (74 pies) de altura, más de 15 m
(51 pies) de alcance e incluye las características
de seguridad que usted necesita cuando realiza
tareas de mantenimiento. Agregue la plataforma
anticaídas, la cual le permite salir de la plataforma
y moverse 270 grados alrededor de la plataforma
dentro de un radio de más de un metro,
manteniendo aún la protección anticaídas.
M o d e l o a r t i c u l a d o 74 0 A J
V E N TA J A S

 l aguilón articulado permite el posicionamiento
E
exacto y el acceso a todas las superficies
externas.
n El compresor de aire incorporado opcional
permite la operación de herramientas manuales
neumáticas.
n El dispositivo anticaídas brinda más seguridad
cuando se realiza mantenimiento fuera de
la plataforma.
n

El modelo 740AJ tiene la capacidad
de alcanzar todas las superficies
exteriores de la mayoría de las
aeronaves fabricadas actualmente,
aún la A380 y la C5B de las
Fuerzas armadas.

Elevadores de pluma
articulada 740AJ
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
6

El sistema de toque suave Soft
Touch opcional tiene un riel
suspendido acolchado que rodea
el cesto de la plataforma. Los
sensores de proximidad desactivan
las funciones de movimiento de la
plataforma y alertan al operador si
el cesto se acerca demasiado a la
superficie de la aeronave.
740AJ
22,6 m
(74 pies)
226,8 kg
(500 lb)
15,8 m
(51 pies 10 pulg.)
2,48 m
(8 pies 2 pulg.)
16 542 kg
(36 200 lb)

Elevadores de pluma articulada
SERIE 800

Rendimiento mejorado
desde el suelo hacia arriba
Usted puede alcanzar más alto y llegar al
trabajo más rápidamente con la Serie 800.
Nuestra pluma exclusiva QuikStik® le lleva desde
el suelo hasta 24,38 m (80 pies) en menos de
50 segundos. Ya sea que necesite trabajar en
terreno regular o irregular, la Serie 800 tiene
toda la fuerza y versatilidad que usted necesita.
ALCANCE ADICIONAL Y
RENDIMIENTO MEJORADO

Con la mejor área de alcance de la industria
de 9,75 m (32 pies) de altura de articulación y
15,54 m (51 pies) de alcance, no hay ningún
obstáculo que usted no pueda vencer.
Domine el terreno irregular gracias
a la tracción mejorada por el
eje oscilante y la capacidad en
pendientes del 45%.

Serie 800 articulada
V E N TA J A S

Usted pidió ciclos de servicio de
subida y bajada más rápidos,
así que inventamos la exclusiva
pluma QuikStik. El diseño de la
pluma permite que la plataforma
se baje al suelo, mientras que
la pluma de torre se eleva y
extiende completamente.

Elevadores de pluma
articulada – Serie 800
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

n

L a mejor área de alcance de la
industria: 9,75 m (32 pies) de
altura de articulación con 15,54 m
(51 pies) de alcance horizontal.

n

 l Sistema Electrónico de
E
Diseño Avanzado (Control ADE®)
proporciona funcionamiento
más parejo de la máquina, mayor
eficiencia en el consumo de
combustible y menos emisiones.

n

 apacidad en pendientes del
C
45% y eje oscilante para mejorar
la tracción.

800A
24,38 m
(80 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
16,15 m
(53 pies)
2,48 m
(8 pies 2 pulg.)
15 558 kg
(34 300 lb)

800AJ
24,38 m
(80 pies)
N/D
226,8 kg
(500 lb)
15,8 m
(51 pies 10 pulg.)
2,48 m
(8 pies 2 pulg.)
15 558 kg
(34 300 lb)
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Elevadores de pluma articulada
MODELO DE L A SERIE 1250A JP

Modelo 1250A JP
V E N TA J A S
n

n

n

 aniobrabilidad óptima con
M
dirección en las cuatro ruedas.
L a nivelación automática de
la plataforma proporciona
comodidad para el operador a
38,1 m.
 oble capacidad para más
D
trabajadores, herramientas
o materiales.

Elevadores de pluma articulada
Serie Ultra
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
(ejes retraídos)
Ancho total
(ejes extendidos)
Peso1

Lo máximo en altura,
alcance y potencia

Termine el trabajo sin
perder tiempo

Cuando su trabajo exige altura y
alcance, el modelo 1250AJP es el
indicado. Con más de 18,29 m de
altura de articulación y 19,20 m de
alcance, el 1250AJP es ideal para
las aplicaciones que requieren
la versatilidad de alto alcance.
El diseño exclusivo de la pluma
QuikStik® provee mayor velocidad
de los ciclos , 95 segundos desde
el suelo hasta la elevación , para
que pueda hacer su trabajo rápida
y eficientemente. Los elevadores
de pluma de la Serie Ultra de
JLG® están equipados con el
único eje oscilante en su clase,
proporcionándole una movilidad
sorprendente en un paquete de
tamaño ultra.

Aumente la productividad con
la Serie 400. Puede empezar a
trabajar rápida y eficientemente,
hasta con 1,07 m (3,5 pies)
adicionales de alcance. Personalice
sus velocidades de funcionamiento
con el sistema de control ADE®.

RANGO DE MOVIMIENTO
SIN IGUAL

Con una altura de articulación de
18,44 m (60 pies 6 pulg.) y 19,25 m
(63 pies 2 pulg.)
de alcance
horizontal,
el 1250AJP
lo coloca
donde usted
necesita trabajar.

1250AJP
38,1 m
(125 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
19,25 m
(63 pies 2 pulg.)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
3,81 m
(12 pies 6 pulg.)
19 958 kg
(44 000 lb)

1. Algunas opciones o los estándares de algunos países pueden aumentar el peso.
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Elevadores de pluma telescópica
SERIE 400

MANTENGA EL CONTROL

Modelo telescópico
de la Serie 400
V E N TA J A S

 lcanza hasta 1,07 m (3,5 pies)
A
más que los modelos de la
competencia.
n La propulsión en las cuatro
ruedas y el eje oscilante mejoran
las capacidades en terrenos
irregulares con una capacidad en
pendientes del 45%.
n El sistema de control ADE
le permite personalizar las
velocidades de las funciones y las
opciones según las preferencias
del cliente.
n Plataforma con un 20% más de
capacidad que los modelos de la
competencia (453,6 kg limitados y
272,15 kg sin restricciones).
n

Elevadores de pluma
telescópica – Serie 400
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

Los controles preferidos por
los clientes significan
menos botones
e interruptores
usados para
posicionar la
plataforma y
menos tiempo
para aprender a usar
los controles de la plataforma.
Nuestro exclusivo sistema de
control ADE® y sin puntos traseros
para lubricar, mejoran la capacidad
de mantenimiento, al tiempo que
una bandeja articulada del motor
proporciona mayor acceso para
el servicio. Para los trabajos que
necesitan soldadura, seleccione
un modelo con un sistema de
soldadura Miller® incorporado.

400S
12,19 m
(40 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
272,15 kg
(600 lb)
10,13 m
(33 pies 3 pulg.)
2,31 m
(7 pies 6,8 pulg.)
6090 kg
(13 425 lb)

460SJ
14,02 m
(46 pies)
N/D
272,15 kg
(600 lb)
12,07 m
(39 pies 7 pulg.)
2,31 m
(7 pies 6,8 pulg.)
7425 kg
(16 370 lb)
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Elevadores de pluma telescópica
SERIE 600

Conquiste retos
mayores y los terrenos
más difíciles

Mayor alcance
Control seguro
Use su tiempo para terminar su
trabajo. Muévase desde el suelo
hasta 24,38 m en menos de 67
segundos , eso es un 40% más
rápido que la competencia. Estas
máquinas de 24,38 m (80 pies)
tienen rendimiento comprobado
en el lugar de trabajo , hasta
22,86 m (75 pies) de alcance
horizontal y capacidades de la
plataforma doble nominal hasta
de 453,6 kg (1000 lb). Su chasis
angosto de ancho fijo le permite
entrar y salir de los espacios
estrechos, mientras que el aguilón
articulado opcional de 1,83 m
(6 pies) le proporciona el acceso
adicional que necesita.

Con la potente combinación
de rendimiento y confiabilidad
de la Serie 600, usted puede
conquistar todos los retos de
su lugar de trabajo. La gran
capacidad de la plataforma y la
mayor área de trabajo de la Serie
600 de JLG® mejoran el acceso y
la productividad. El lodo, la arena
y el terreno irregular no son nada
para el eje oscilante estándar y
la capacidad en pendientes del
45%. Las características adicionales
incluyen un aguilón opcional de
1,83 m para proporcionar un rango
más amplio de movimiento, una
bandeja del motor articulada
para brindar mayor facilidad de
acceso para el mantenimiento
rutinario y funciones más parejas
de la máquina.
ORUGAS PARA LOS
TRABAJOS DIFÍCILES

Cuando usted necesite mayor
capacidad en
terrenos
irregulares,
seleccione
la Serie 600
sobre orugas.
Un chasis
con orugas, una
capacidad de 454 kg (1000 lb),
una mejor maniobrabilidad en
superficies blandas y un radio
de giro de cero lo colocan más
rápidamente en su posición.

Elevadores de pluma
telescópica – Serie 600
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
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Elevadores de pluma telescópica
SERIE 800

Modelo telescópico
de la Serie 800

Modelo telescópico
de la Serie 600

V E N TA J A S

V E N TA J A S

 ás de 17,07 m de alcance
M
horizontal con un aguilón
opcional de 1,83 m para mejorar
el acceso.
n El aguilón opcional de 1,83 m
proporciona un rango de
movimiento más amplio.
n Capacidad de la plataforma de
453,6 kg (1000 lb), la mejor de la
industria.
n Capacidad en pendientes del
45% y eje oscilante para mejorar
la tracción.

n

 apacidades de plataforma
C
doble nominal hasta de
453,6 kg (1000 lb).

n

 apacidad en pendientes del
C
45% y eje oscilante para mejorar
la tracción.

n

 andeja del motor articulada
B
que permite acceso más rápido
y fácil para el mantenimiento
rutinario.

n

 elocidades más rápidas de
V
la pluma.

800S
24,38 m
(80 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
21,64 m
(71 pies)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
15 060 kg
(33 200 lb)

860SJ
26,21 m
(86 pies)
317,5 kg
(750 lb)
226,8 kg
(500 lb)
22,86 m
(75 pies)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
16 511 kg
(36 400 lb)

n

600S
660SJ
18,36 m
20,32 m
(60 pies 3 pulg.)
(66 pies 8 pulg.)
453,6 kg
N/D
(1000 lb)		
226,8 kg
226,8 kg
(500 lb)
(500 lb)
15,09 m
17,3 m
(49 pies 6 pulg.)
(56 pies 9 pulg.)
2,49 m
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
(8 pies 2 pulg.)
10 319 kg
12 519 kg
(22 750 lb)
(27 600 lb)

600SC
18,36 m
(60 pies 3 pulg.)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
15,09 m
(49 pies 6 pulg.)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
9888 kg
(21 800 lb)

660SJC
20,32 m
(66 pies 8 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
226,8 kg
(500 lb)
17,30 m
(56 pies 9 pulg.)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
12 293 kg
(27 100 lb)

CONTROLES AVANZADOS

El mismo conjunto de controles
se encuentra instalado en toda la
familia de elevadores de pluma
JLG®. El Sistema Electrónico de
Diseño Avanzado (Control ADE®)
proporciona un funcionamiento
más parejo a la máquina, mayor
eficiencia en el consumo de
combustible y menos emisiones.

Elevadores de pluma
telescópica – Serie 800
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
(ejes retraídos)
Peso
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Elevadores de pluma telescópica
S E R I E U LT R A

Elevando la
productividad a
mayores alturas

Elevadores de pluma eléctricos
SERIE E300

Impulse la
productividad
Los elevadores de pluma de la
Serie E300 son ecológicos y tienen
un rendimiento líder en la industria.
Con el aguilón articulado, tendrá
aún más acceso a los lugares
difíciles de alcanzar. La opción
JibPLUS® permite que el aguilón
sea operado de lado a lado para
tener acceso fuera y alrededor de
los objetos.

Domine el lugar de trabajo con
la Serie Ultra de JLG®. Cuando
se enfrenta a grandes retos,
usted quiere una máquina
sólida que supere las demandas
cotidianas. Esta pluma resistente
le proporciona la confianza y el
soporte que necesita. El exclusivo
arco controlado regula las
velocidades en los límites del área
de trabajo, para que sienta la misma
velocidad en todas las posiciones.

MANIOBRABILIDAD ADENTRO
Y AFUERA

El control automático de la
tracción en la Serie E300 mejora
la tracción en las superficies
irregulares o resbaladizas y
brinda mayor maniobrabilidad.
Ambas ruedas propulsoras
trabajan independientemente,
para aumentar la tracción en las
superficies irregulares y reducir la
fricción en las llantas cuando los
giros son muy cerrados.

MÁS CAPACIDAD

Con una capacidad doble de
453,6/226,8 kg, la
plataforma puede
manejar más
trabajadores,
herramientas
o materiales.
Modelo telescópico de la Serie Ultra
V E N TA J A S

L a propulsión permanente en las cuatro ruedas le permite pasar sobre
terrenos irregulares.
n SkyPower®, un generador incorporado de 7500 W continuos.
n El sistema de rastreo del área de trabajo regula las velocidades en los
límites del área de trabajo para aumentar su comodidad.
n La pluma JibPLUS® permite que la plataforma alcance alrededor de las
esquinas.*
n

*Capacidad limitada a 226,8 kg (500 lb) cuando el aguilón está en el modo de oscilación lateral.

Elevadores de
pluma telescópica
Serie Ultra
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(limitada)
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
(ejes retraídos)
Ancho total
(ejes extendidos)
Peso1

1200SJP
36,58 m
(120 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
22,86 m
(75 pies)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
3,81 m
(12 pies 6 pulg.)
18 552 kg
(40 900 lb)

1350SJP
41,15 m
(135 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
226,8 kg
(500 lb)
24,38 m
(80 pies)
2,49 m
(8 pies 2 pulg.)
3,81 m
(12 pies 6 pulg.)
20 411 kg
(45 000 lb)

1. Algunas opciones o los estándares de algunos países pueden aumentar el peso.
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1500SJ
1850SJ
45,7 m
56,56 m
(150 pies)
(185 pies 7 pulg.)
453,6 kg
453,6 kg
(1000 lb)
(1000 lb)
226,8 kg
226,8 kg
(500 lb)
(500 lb)
24,38 m
24,38 m
(80 pies)
(80 pies)
2,49 m
2,49 m
(8 pies 2 pulg.) (8 pies 2 pulg.)
3,81 m
5,04 m
(12 pies 6 pulg.) (16 pies 6 pulg.)
21 772 kg
27 184 kg
(48 000 lb)
(59 930 lb)

Serie E300
V E N TA J A S
n

Capacidad de la plataforma de 226,8 kg (500 lb).

n

L a opción exclusiva de la pluma JibPLUS® proporciona un rango de
movimiento lateral de 180 grados.

n

Altura de la plataforma de 9,14 m.

n

Aumente su productividad con ciclos de servicio más largos.

n

Ecológica con cero emisiones y nivel bajo de ruido.

Elevadores de pluma
eléctricos – Serie E300
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

E300AJ
9,19 m
(30 pies 2 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
6,17 m
(20 pies 3 pulg.)
1,22 m
(48 pulg.)
6831 kg
(15 060 lb)

E300AJP
8,96 m
(29 pies 5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
6,12 m
(20 pies 1 pulg.)
1,22 m
(48 pulg.)
6985 kg
(15 400 lb)
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Elevador de pluma articulada híbrida
H340A J

Elevadores de pluma eléctricos
SERIE E/M400

Rendimiento tipo diésel
Versatilidad híbrida

Rendimiento las
24 horas del día

El modelo H340AJ es un elevador
de pluma de cuatro ruedas, de
propulsión eléctrica directa CA,
que combina el rendimiento de
fuerza de las unidades diésel con
las ventajas de la eficiencia híbrida
para que usted pueda realizar
trabajos adentro y afuera. Al
reducir el consumo de combustible
y los costos de mantenimiento, el
modelo H340AJ ofrece un costo de
propiedad más bajo.

La Serie E400 le permitirá
permanecer trabajando hasta un
50% más que los modelos de la
competencia, por sus ciclos de
servicio líderes en la industria. La
opción de alimentación múltiple
le proporciona un funcionamiento
permanente y una carga más
rápida de la batería con el sistema
automático de carga del equipo
electrógeno QuikCharge. Además,
usted puede seleccionar entre
opciones con aguilón y sin aguilón
y dos anchos de chasis para
adaptarse a cualquier espacio de
trabajo; en versiones eléctricas o
de potencia multicombustible.

USO ADENTRO Y AFUERA

La reducción del ruido y las emisiones
más bajas brindan acceso a lugares
de trabajo en los que no se permite
que trabajen las máquinas diésel
H340A J
tradicionales. En las instalaciones
V E N TA J A S
cerradas, esto significa un ambiente
n El generador diésel Tier 4i, de 11,1 hp,
de trabajo menos perturbador y
produce menos emisiones.
más productivo.
n 8 baterías AGM de 12 V, de 100 A/h,
proporcionan mayor tiempo de
funcionamiento.

PANTALLA INCORPORADA DE
CÓDIGOS DE FALLA

Serie E/M400

Obtenga información al instante
sobre el estado de su máquina.

n

 apacidad de la plataforma de
C
226,8 kg (500 lb).

n

L a opción exclusiva de la pluma
JibPLUS® proporciona un rango
de movimiento lateral de
180 grados.

n

 ltura de la plataforma de
A
12,19 m.

n

 umente su productividad con
A
ciclos de servicio más largos.

n

 cológica con cero emisiones y
E
nivel bajo de ruido.

 uatro motores de propulsión
C
eléctrica directa proporcionan una
productividad óptima fuera de la losa
con suficiente potencia para tener
capacidad en pendientes del 45%.
n La reducción de los potenciales
puntos de fugas permite costos de
mantenimiento más bajos y más
tiempo activo.

VENTAJAS

n

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Cuatro motores de propulsión
eléctrica independientes y un
generador diésel Tier 4i proporcionan
una excepcional capacidad en
terrenos irregulares comparada con
su equivalente diésel.

Elevador de pluma articulada
H340AJ
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
14

n

L a propulsión en las cuatro ruedas
proporciona una excepcional
capacidad en terrenos irregulares.

Elevadores de
pluma
eléctricos
		
E400AJP
Serie E400/M400
E400A angosto
E400AJP angosto
Altura de la plataforma

H340AJ
10,28 m
(33 pies 9 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
6,06 m
(19 pies 11 pulg.)
1,93 m
(6 pies 4 pulg.)
4472 kg
(9860 lb)

Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal

12,19 m
(40 pies)
226,8 kg
(500 lb)
6,45 m
(21 pies 2 pulg.)

Ancho total
N/D
		
Ancho total
1,50 m
(modelos angostos)
(4 pies 11 pulg.)
Peso
N/D
		
Peso
5942 kg
(modelos angostos)
(13 100 lb)

12,19 m
(40 pies)
226,8 kg
(500 lb)
6,83 m
(22 pies 5 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
1,50 m
(4 pies 11 pulg.)
6214 kg
(13 700 lb)
6759 kg
(14 900 lb)

M400AJP
M400AJP angosto
12,19 m
(40 pies)
226,8 kg
(500 lb)
6,83 m
(22 pies 5 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
1,50 m
(4 pies 11 pulg.)
6214 kg
(13 700 lb)
6759 kg
(14 900 lb)
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Elevadores de pluma eléctricos
SERIE E/M450

Elevadores de pluma eléctricos
SERIE E/M600

Elevadores de pluma
eléctricos

Limpio y ecológico,
máquina de 18,29 m
La Serie E600 le proporciona la
mayor altura que se puede obtener
con un elevador eléctrico de pluma.
Con cuatro configuraciones, puede
elegir entre propulsión eléctrica o
alimentación múltiple, articulación
estándar o articulación con
JibPLUS®.

ACCESO MÁS FÁCIL, MAYOR
PRODUCTIVIDAD

Pase menos tiempo posicionando la
máquina y más tiempo trabajando
con velocidades de funcionamiento
más rápidas con la Serie E450. Con
la pluma más rápida de su clase y
operaciones multifunciones, puede
completar más trabajos en interiores
y exteriores. Un aguilón articulado
opcional le permite acercarse más
a su trabajo, proporcionándole un
rango de movimiento vertical de
141 grados. Mientras el sistema
automático de carga electrógeno,
QuikCharge de alimentación
múltiple, automáticamente carga
las baterías para un funcionamiento
continuo de la máquina y una
productividad óptima.
RENDIMIENTO SOBRE
Y FUERA DE LAS LOSAS

Los sensores en las ruedas proporcionan retroalimentación para que
el sistema avanzado de control
pueda asegurar que, ambas ruedas
propulsoras, funcionen independientemente para
brindar mejor
tracción en
superficies
irregulares
y en aplicaciones fuera
de las losas.

Elevadores de
pluma articulada
Serie E450/M450
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
16

E450A
13,72 m
(45 pies)
226,8 kg
(500 lb)
7,04 m
(23 pies 1 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
5715 kg
(12 600 lb)

Puede trabajar dentro o fuera
de la losa, sin vacilación, con las
llantas “todo terreno” que no dejan
marcas. Con el control automático
de la tracción, la tracción opcional
en todas las ruedas y el eje
oscilante estándar, no tendrá
nada que temer al desplazarse en
terrenos irregulares.

Serie E/M450

Ya sea que sus trabajos incluyan
aplicaciones industriales,
mantenimiento, construcción o
cualquier otra cosa, la Serie E600
proporciona rendimiento con cero
emisiones y niveles reducidos
de ruido.

V E N TA J A S
n

 apacidad de la plataforma de
C
226,8 kg (500 lb).

n

L a exclusiva opción de aguilón
de pluma proporciona un rango
de movimiento vertical de 141
grados.

n

 ltura de la plataforma
A
de 13,72 m.

n

 ontrol automático de la
C
tracción para mayor movilidad.

n

 ás de 13,11 m de alcance
M
horizontal.

n

 umente su productividad con
A
ciclos de servicio más largos.

n

 ero emisiones y funcionamiento
C
silencioso.

n

 cológica con cero emisiones y
E
nivel bajo de ruido.

n

 iempo rápido de recarga con el
T
sistema de alimentación múltiple.

n

 eso bruto bajo del vehículo de
P
6894 kg (15 200 lb).

n

 je oscilante estándar y tracción
E
en todas las ruedas opcional.

E450AJ
13,72 m
(45 pies)
226,8 kg
(500 lb)
7,24 m
(23 pies 9 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
6532 kg
(14 400 lb)

M450AJ
13,72 m
(45 pies)
226,8 kg
(500 lb)
7,24 m
(23 pies 9 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
6667 kg
(14 700 lb)

Serie E/M600
V E N TA J A S

Elevadores de
pluma eléctricos
		
Serie
E/M600

Altura
de la plataforma 		
		
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)		
Alcance
horizontal 		
		
Ancho
total 		
		
Peso 		
		

E600J
18,36 m
(60 pies 3 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
13,18 m
(43 pies 3 pulg.)
2,41 m
(7 pies 11 pulg.)
6895 kg
(15 200 lb)

M600J
18,36 m
(60 pies 3 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
13,18 m
(43 pies 3 pulg.)
2,41 m
(7 pies 11 pulg.)
7756 kg
(15 500 lb)

E600JP
M600JP
18,39 m
18,39 m
(60 pies 4 pulg.) (60 pies 4 pulg.)
226,8 kg
226,8 kg
(500 lb)
(500 lb)
13,54 m
13,54 m
(44 pies 5 pulg.) (44 pies 5 pulg.)
2,41 m
2,41 m
(7 pies 11 pulg.) (7 pies 11 pulg.)
7144 kg
7200 kg
(15 750 lb)
(16 050 lb)
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Elevadores de tijera para terrenos irregulares
S ER I E R T

Elevadores eléctricos de tijera
SER IE E S

Capacidades mayores
Plataformas más grandes

Listos para trabajar
horas extras

La poderosa Serie RT le permite
trabajar con más eficiencia, en una gama de
aplicaciones, con un incremento de las capacidades
de elevación y plataformas más grandes. Esto
es indispensable cuando tiene aplicaciones que
requieren de varias láminas de paneles de yeso o
de revestimientos. Cuando usted necesita terminar
a tiempo y dentro del presupuesto, usted necesita
trabajar con la serie RT.

Experimente los beneficios de un
tiempo de carga reducido y mayor
tiempo de funcionamiento con
los elevadores de tijera de la Serie
ES. Usted puede permanecer más
tiempo en el trabajo, realizando
más tareas en un día.
Con solamente dos mangueras
y cuatro adaptadores, usted
trabaja con una máquina más
limpia que reduce los requisitos
de mantenimiento programado y
reduce la posibilidad de fugas.

Elevadores de tijera para
terrenos irregulares
TAMAÑO COMPACTO, GRAN AGILIDAD

Llegue a donde los demás elevadores de tijera no
llegan, con el modelo 260MRT. Su angosto chasis
de 1,75 m entra en espacios estrechos, mientras
que la propulsión estándar en las cuatro ruedas y
la capacidad en pendientes del 35% lo mantienen
produciendo. La gran plataforma de trabajo, con
una extensión de 1,22 m y una capacidad de la
plataforma de 570 kg, acomoda más materiales y
le permiten ser más productivo.

Serie ES

Serie RT

V E N TA J A S

V E N TA J A S

 apacidad máxima de 1020,58 kg para llevar más trabajadores y
C
materiales.
n Capacidad en pendientes de hasta el 45%.
n Capacidades más rápidas de nivelación con gatos de nivelado
opcionales de un solo toque.
n La potencia de la bomba de pistón, la propulsión en las cuatro
ruedas y el eje oscilante brindan una capacidad excepcional en los
terrenos irregulares.

Elevadores
de tijera para
terrenos
irregulares 260MRT
Altura de la
7,92 m
plataforma
(26 pies)
Capacidad
570 kg
de la plataforma
(1250 lb)
(sin restricciones)
Tamaño de la
1,65 x 2,59 m
plataforma
(65 x 102 pulg.)
1,75 m
Ancho total
(5 pies 9 pulg.)
Fuente de
alimentación
Peso
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3394RT
10,06 m
(33 pies)

4394RT
13,11 m
(43 pies)

530LRT
16,2 m
(53 pies)

1020,6 kg
(2250 lb)

680,4 kg
(1500 lb)

680,4 kg
(1500 lb)

2,18 x 3,81 m
(86 x 150 pulg.)
2,39 m
(7 pies 10 pulg.)

2,18 x 3,81 m
(86 x 150 pulg.)
2,39 m
(7 pies 10 pulg.)

1,87 x 3,96 m
(73,5 x 156 pulg.)
2,31 m
(7 pies 7 pulg.)

Combustible dual
18,3 kW (24,5 hp)
Diésel 17,5 kW (23,5 hp)

Combustible dual
61 kW (82 hp)
Diésel 36,5 kW (49 hp)

Combustible dual
61 kW (82 hp)
Diésel 36,5 kW (49 hp)

Combustible dual
21,6 kW (29 hp)
Diésel 18,5 kW (24,8 hp)

3338 kg
(7360 lb)

5402 kg
(11 910 lb)

6940 kg
(15 300 lb)

7711 kg
(17 000 lb)

 ajo costo de propiedad.
B
Paquetes específicos de
accesorios para aplicaciones
exclusivas.
n Plataformas más grandes y
capacidades mayores.
n Modelos de un ancho de 76 cm
(30 pulg.) que pasan por puertas
y pasillos estrechos.
n Posición y tracción automática.
n

n

n

Hasta 453,6 kg de capacidad,
controles proporcionales para
facilitarle el manejo y paquetes
de accesorios opcionales para
brindarle exactamente lo que
necesita para completar el trabajo.

Elevadores eléctricos
de tijera – Serie ES 1930ES

2032ES
5,72 m
6,10 m
(18 pies 9 pulg.)
(20 pies)
Capacidad de la plataforma
226,8 kg
362,87 kg
(sin restricciones)
(500 lb)
(800 lb)
0,76 x 1,87 m
0,76 x 2,3 m
Tamaño de la plataforma (30
x 73,5 pulg.) (30 x 90,5 pulg.)
76 cm
81 cm
Ancho total
(30 pulg.)
(32 pulg.)
4x6V
4x6V
Fuente de alimentación
220 Ah
220 Ah
1218 kg
1737 kg
Peso
(2685 lb)
(3830 lb)
Altura de la plataforma

2632ES
2646ES
7,77 m
7,92 m
(25 pies 6 pulg.)
(26 pies)
226,8/362,87 kg
453,6 kg
(500/800 lb)
(1000 lb)
0,76 x 2,3 m
1,12 x 2,5 m
(30 x 90,5 pulg.) (44 x 98,5 pulg.)
81 cm
1,17 m
(32 pulg.)
(46 pulg.)
4x6V
4x6V
220 Ah
220 Ah
2155 kg
2243 kg
(4815 lb)
(4945 lb)

3246ES
9,68 m
(31 pies 9 pulg.)
317,5/453,6 kg
(700/1000 lb)
1,12 x 2,5 m
(44 x 98,5 pulg.)
1,17 m
(46 pulg.)
4x6V
220 Ah
2243 kg
(4945 lb)
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El eva d o r e s e l é c tr i co s d e tij e r a
SER IE R S

El eva d o r e s e l é c tr i co s g r a n d e s d e tij e r a
SER IE L E

Siempre listos
para trabajar

Excepcional
rendimiento, dentro o
fuera de la losa

Desde la construcción comercial hasta
hospitales, colegios y aplicaciones del
mantenimiento de instalaciones, la
Serie RS puede utilizarse prácticamente
en cualquier lugar en donde haya un
trabajo para realizar. La robustez y el
diseño simple de la Serie RS hacen que
estas máquinas sean extremadamente
confiables. Es el valor que usted necesita
sin sacrificar el rendimiento y la calidad.
Seleccione entre dos modelos que
tienen alturas hasta de 9,75 m
y capacidad de 319,78 kg. Los
innovadores controles del operador,
similares a los de la Serie ES, y el
radio de giro cerrado proporcionan
facilidad de uso y movilidad en el
lugar de trabajo. El Indicador digital
multifunción simplifica la evaluación
de la batería y el diagnóstico de fallas.

Elevadores eléctricos
de tijera – Serie RS
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Tamaño de la plataforma
Ancho total
Fuente de alimentación
Peso
20

1932RS
5,8 m
(19 pies)
226,8 kg
(500 lb)
0,68 x 1,82 m
(27 x 72 pulg.)
0,812 m
(32 pulg.)
4 x 6 V, 220 Ah
1360 kg
(3000 lb)

Trabaje en una gran variedad de
terrenos, sin ruidos ni gases. Con
un eje oscilante estándar, una
capacidad en pendientes del 35%,
llantas resistentes “todo terreno” y
tracción en todas las ruedas, podrá
moverse fuera de la losa y en el
lodo con los elevadores de tijera
de la Serie LE.

Serie RS
V E N TA J A S

L a propulsión eléctrica
directa suministra ciclos de
servicio líderes en la industria,
similares a los de la serie ES.
n La protección pasiva contra
los baches elimina todas las
piezas móviles del sistema de
protección contra los baches,
lo que reduce la necesidad de
reparaciones o reemplazo.
n Solamente 4 mangueras para
mayor confiabilidad.
n El acceso al área de
almacenamiento de la batería
es fácil y no es necesario sacar
ningún cajón.
n Ambos modelos tienen
la capacidad de cargar
sin asistencia y atravesar
pendientes de hasta del 25%.

Serie LE

n

3248RS
9,75 m
(32 pies)
319,78 kg
(705 lb)
1,08 x 2,15 m
(42,5 x 84,7 pulg.)
1,22 m
(48 pulg.)
4 x 6 V, 220 Ah
2300 kg
(5070 lb)

V E N TA J A S

El sistema de propulsión eléctrica
directa eficiente le proporciona
la fuerza necesaria para tareas
exigentes; y obtendrá doble
cantidad de ciclos de servicio,
comparado con otras tijeras
eléctricas, con las baterías de ciclo
profundo.
El control automático permanente
de la tracción y el eje oscilante
aumentan la productividad en
terrenos irregulares.

Elevadores eléctricos
grandes de tijera – Serie LE
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Tamaño de la plataforma
Ancho total
Fuente de alimentación
Peso

n

 oble cantidad de ciclos de
D
servicio comparada con los
elevadores eléctricos de tijera de
la competencia.

n

 apacidad de 453,6 kg (3369LE)
C
en la plataforma y 113,40 kg en
la extensión de la plataforma.

n

 ero emisiones y funcionamiento
C
silencioso para los ambientes
sensibles.

n

L a opción de alimentación
múltiple tiene un generador
diésel incorporado, con
mayor eficiencia en el uso de
combustible, para costos bajos y
carga automática de la batería.

3369LE
10,06 m
(33 pies)
453,6 kg
(1000 lb)
1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
8x6V
370 Ah
1247 kg
(9760 lb)

4069LE
12,19 m
(40 pies)
362,87 kg
(800 lb)
1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pulg.)
1,75 m
(5 pies 9 pulg.)
8x6V
370 Ah
4790 kg
(10 560 lb)
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Elevadores de mástil vertical
MODELO DE LA SERIE 1230ES

Elevadores de pluma estilo mástil
SERIE TOUCAN®

Compacto. Potente.
Productivo.

Coloca al alcance lo difícil
de alcanzar

El elevador de mástil 1230ES es lo
suficientemente compacto para caber en
un elevador de carga y lo suficientemente
liviano para usarlo en pisos sensibles al peso.
La propulsión eléctrica altamente eficiente
le permite permanecer por más tiempo en
su trabajo, aumentando el tiempo
activo y ayudándole a aumentar
su productividad. Con una
capacidad de 226,8 kg, el
modelo 1230ES tiene la
potencia para transportarlo
a usted y a sus herramientas,
incluso a su altura máxima.

El elevador de mástil vertical Toucan® de JLG le
permite trabajar fácilmente y sin interferencias
sobre y alrededor de las líneas de ensamblaje,
estanterías, redes de conductos o paredes
divisorias. Su capacidad de 226,8 kg y su
propulsión eléctrica de larga duración
aumentan la productividad.
CONSTRUIDO PARA AFRONTAR
LOS RETOS QUE PRESENTAN SUS
INSTALACIONES

Mantenimiento de plantas,
reequipamiento y cambios, bodegas,
inspección y remodelaciones,
contrataciones en general : La Serie
Toucan lo ayudará a mantener
moviendo la producción.

S e r i e To u c a n ®
V E N TA J A S
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
n

n

 l aguilón articulado versátil
E
brinda una altura de articulación
hasta de 9,83 m (32 pies 3 pulg.)
y un alcance horizontal hasta de
4,60 m (15 pies 1 pulg.).

n

 ástil giratorio de 360 grados
M
que brinda capacidades
inigualables de posicionamiento.

n

 apacidad para dos trabajadores
C
y materiales.

L as tapas oscilantes de la batería
son totalmente de acero y tienen
bisagras resistentes.
Serie 1230ES
V E N TA J A S

98% MÁS LIMPIO

Menos cantidad
de mangueras y
uniones significa
menor cantidad
de posibles puntos
de fugas.

Elevadores eléctricos
de mástil 1230ES
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Tamaño de la plataforma
Ancho total
Peso
22

n

 adio de giro de 12,7 cm para las
R
áreas de trabajo estrechas.

n

 iempo de elevación y descenso
T
de 14/18 segundos para mayor
productividad.

n

 o tiene cadenas, cables
N
ni rodillos que necesiten
mantenimiento o reemplazo.

1230ES
3,66 m
(12 pies)
226,8 kg
(500 lb)
0,68 x 1,25 m
(27 x 49,4 pulg.)
76 cm
(30 pulg.)
790 kg
(1740 lb)

Elevadores de pluma
estilo mástil – Serie Toucan
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

T20E
6,14 m
(20 pies 2 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
1,99 m
(6 pies 6,7 pulg.)
99 cm
(39 pulg.)
2431 kg
(5360 lb)

T26E
8,05 m
(26 pies 5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
2,64 m
(8 pies 8 pulg.)
114 cm
(45 pulg.)
3100 kg
(6834 lb)

T32E
9,83 m
(32 pies 3 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
4,60 m
(15 pies 1 pulg.)
120 cm
(47,2 pulg.)
4300 kg
(9480 lb)
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Elevadores de pluma ar ticulada eléc tricos
SERIE DE ORUG A S COMPAC TA S

Elevadores de pluma ar ticulada eléc tricos
SERIE TOW-PRO ®

Alcance lo que los
demás no pueden
alcanzar con la pluma sobre
orugas compactas de JLG®

El Tow-Pro® va a donde usted vaya
La Serie Tow-Pro® le permite realizar las mismas
tareas que los otros elevadores de pluma eléctricos
JLG®, con una opción más sencilla de transporte.
Con la combinación del enganche estándar, una
velocidad de remolque líder en el sector y los
estabilizadores hidráulicos de nivelación
automática, puede llevar el Tow-Pro al lugar
de trabajo y realizar las tareas en muy
poco tiempo.

Ahora, puede llegar a más sitios en el lugar de
trabajo, gracias al peso reducido y las bandas
de caucho de la nueva pluma sobre orugas
compactas. Con tres modelos disponibles
con alturas de trabajo desde 17,06 m hasta
25,60 m, las plumas sobre orugas compactas
de JLG cuentan con un tren de rodaje en una
oruga que sube escalones y con un chasis
angosto para pasar a través de portones,
patios, puertas estándar y edificios públicos.

Puede enfrentarse a diversas tareas,
incluyendo mantenimiento residencial,
construcción, hidrolavados, poda de
árboles, pintura exterior y tareas de
mantenimiento. Dos modelos ofrecen
alturas de plataforma de 10,67 m o
15,24 m y ambos cuentan con una
capacidad de 226,8 kg para usted
y sus herramientas.
ACCESO FÁCIL

El aguilón articulado le
permite entrar a esos
lugares de difícil acceso.

Serie de plumas
de orugas compactas
V E N TA J A S
n

 iseño compacto para aumentar
D
la facilidad de transporte.

n

 ayor maniobrabilidad y
M
accesibilidad.

n

Ecológica: potencia combinada
eléctrica y de combustión para
uso eficiente de la energía.

n

 stabilizadores necesarios para
E
la operación y proporcionar la
capacidad de nivelación.

n

S e r i e To w - P r o
V E N TA J A S

 odelos de 10,67 m (35 pies) y 15,24 m (50 pies).
M
Velocidad nominal de remolque líder en la industria de
105 km/h (65 MPH).
n Motor eléctrico de 24 V de CC o de gasolina.
n Líneas estándar de aire y agua a la plataforma.
n

 eso liviano para reducir la carga
P
sobre los pisos y mayor facilidad
de transporte.

Serie de orugas
compactas
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
(sin restricciones)
Alcance horizontal
Ancho total
Peso
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X500AJ
14,95 m
(49 pies)
226,8 kg
(500 lb)
7,00 m
(23 pies)
0,77 m
(31 pulg.)
2230 kg
(4916 lb)

X600AJ
18,05 m
(59 pies 3 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
9,1 m
(30 pies)
0,77 m
(31 pulg.)
2880 kg
(6350 lb)

n

X700AJ
21,20 m
(69 pies 7 pulg.)
199,6 kg
(440 lb)
11,27 m
(37 pies)
0,99 m
(39 pulg.)
2990 kg
(6592 lb)

X770AJ
23,60 m
(77 pies 5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
13,1 m
(48 pies)
0,99 m
(39 pulg.)
4384 kg
(9665 lb)

Elevadores de pluma remolcables
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Alcance horizontal
Ancho total
Peso

T350
10,50 m
(34 pies 5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
6,14 m
(20 pies 2 pulg.)
1,50 m
(4 pies 11,25 pulg.)
1542 kg
(3400 lb)

T500J
15,30 m
(50 pies 9,5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
9,6 m
(31 pies 6 pulg.)
1,7 m
(5 pies 7 pulg.)
2177 kg
(4800 lb)
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Elevadores verticales móviles
SERIE MVL

Aumente su
productividad

Dele un empujón a su Lista de
comprobación de mantenimiento

Ya sea que usted tenga trabajo
en fábricas, centros de ventas al
detalle, aeropuertos o edificios
públicos, los elevadores verticales
móviles de JLG® lo mantienen más
tiempo en el lugar de trabajo.
Una propulsión eléctrica directa
confiable suministra la energía,
mientras que las baterías libres
de mantenimiento de ciclo largo
mantienen su carga. El cargador
automático incorporado tiene
una capacidad de recarga de
cinco horas. Las tres opciones
de plataformas, con exclusivos
dispositivos de montaje de cambio
rápido de un minuto, le permiten
realizar eficientemente los
trabajos de mantenimiento.

Los elevadores verticales para empujar
AccessMaster® proporcionan un nivel completamente
nuevo en valor y rendimiento. Desde su
portabilidad hasta su maniobrabilidad, los
elevadores AccessMaster cumplen con su trabajo.

FACILIDAD DE OPERACIÓN Y
MANIOBRABILIDAD

RADIO DE GIRO DE CERO

El diseño compacto
permite que el MVL
gire sobre su propio eje,
proporcionando mayor
acceso a las áreas donde
el espacio es limitado.

Elevadores verticales
móviles – Serie MVL
Altura de la plataforma
Ancho total de base
Capacidad de la plataforma
Radio de giro
Velocidad de propulsión
(Plataforma no elevada)
Velocidad de propulsión
(Plataforma elevada)
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Elevadores verticales para empujar
SERIE AM

Vaya directamente a la tarea
que debe realizar con el control
individual de palanca tipo joystick
Point & Go®. Esta palanca opera
la propulsión y la dirección, así
como la elevación y descenso con
velocidades variables de subida
y bajada.

Serie AM
V E N TA J A S

 lturas de plataformas desde 5,79
A
hasta 12,50 m (19 a 41 pies).
n Robustas barandillas de acero
cuadrado.
n El mástil anodizado es más
fuerte, más rígido y no
necesita mantenimiento
durante su vida útil.
n Kit de extensión de
horquilla portadora
disponible en todos los
modelos AM.
n

Elevadores verticales de empuje
manual – Serie AM
Altura de trabajo

Serie MVL
V E N TA J A S

 anejables a su altura completa
M
sin estabilizadores.
n Baterías con largos ciclos de
servicio.
n El mástil anodizado más rígido
de la industria.
n

15MVL
4,67 m
(15 pies 4 pulg.)
75 cm
(29,5 pulg.)
226,8 kg
(500 lb)
Cero
5,6 km/h
(3,5 MPH)
1 km/h
(0,6 MPH)

La Serie AM tiene seis modelos con alturas de la
plataforma desde 5,79 m hasta 12,50 m y un
modelo que no necesita estabilizadores, aún a
su altura completa. Desde usos industriales y de
mantenimiento hasta el uso en aplicaciones de
entretenimiento e institucionales, la capacidad
de la plataforma de 158,75 kg le proporciona
espacio para trabajar.

20MVL
5,97 m
(19 pies 1 pulg.)
75 cm
(29,5 pulg.)
158,75 kg
(350 lb)
Cero
5,6 km/h
(3,5 MPH)
1 km/h
(0,6 MPH)

Ancho total de base
Altura total estibada
Capacidad de la plataforma
Tamaño de la plataforma

FÁCIL DE
TRANSPORTAR

Todos los modelos AM
tienen un dispositivo
de carga de rodillo que
permite cargarlos de
manera conveniente.
19AMI
7,62 m
(25 pies)
86 cm
(34 pulg.)
1,98 m
(78 pulg.)
158,75 kg
(350 lb)
71 x 66 cm
(28 x 26 pulg.)

Elevadores verticales
de empuje manual
Serie AM
20AM
Altura de trabajo
Ancho total de base
Altura total estibada
Capacidad de
la plataforma
Tamaño de
la plataforma

25AM
30AM
36AM
41AM
7,92 m
9,45 m
10,97 m
12,8 m
14,33 m
(26 pies)
(31 pies)
(36 pies)
(42 pies)
(47 pies)
74 cm
74 cm
74 cm
74 cm
74 cm
(29,5 pulg.)
(29,5 pulg.)
(29,5 pulg.)
(29,5 pulg.)
(29,5 pulg.)
1,97 m
1,97 m
1,97 m
2,64 m
2,64 m
(77,5 pulg.)
(77,5 pulg.)
(77,5 pulg.)
(104 pulg.)
(104 pulg.)
158,75 kg
158,75 kg
158,75 kg
136 kg
136 kg
(350 lb)
(350 lb)
(350 lb)
(300 lb)
(300 lb)
66 x 65 cm
66 x 65 cm
66 x 65 cm
66 x 65 cm
66 x 65 cm
(26 x 25,5 pulg.) (26 x 25,5 pulg.) (26 x 25,5 pulg.) (26 x 25,5 pulg.) (26 x 25,5 pulg.)
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Soporte en el campo JLG®
LIFTPOD®

Aumentando la
productividad en
todas las instalaciones
Cualquiera que sea el trabajo, la
seguridad en el sitio de trabajo
es crucial. La plataforma aérea
de trabajo LiftPod® de JLG ofrece
una plataforma cerrada, segura,
y la capacidad para trabajar a
360 grados con ambas manos a
alturas hasta de 4,27 m (14 pies).
Aumenta la productividad y ayuda
a mantener bajos los costos de
seguridad.

Colocando su trabajo por encima de todo

PRODUCTIVIDAD

La LiftPod no requiere ser operada
por dos operadores, de acuerdo
con la norma OSHA. En cambio,
un trabajador puede subir a la
plataforma y empezar a trabajar
inmediatamente.

En JLG® todo se refiere a usted. Su productividad.
Su rentabilidad. Su tiempo activo. Desde la
compra de su primera pieza de equipo hasta la
capacitación, piezas y mantenimiento que siguen.
LiftPod

CENTRO DE LLAMADAS DE SERVICIO AL CLIENTE

V E N TA J A S
n

 e puede ensamblar en menos
S
de 30 segundos.

n

L a FS60 pasa por puertas
estándar y puede moverse
totalmente ensamblada.

n

L a bandeja para accesorios
desmontable sostiene hasta
15 kg (33 lb) de materiales.

n

 uba y baje la plataforma
S
de trabajo con un taladro
inalámbrico de 18 V o con
el kit opcional
de la unidad de
alimentación
(vendido
por separado).

LLÉVELA DONDEQUIERA

Para transportar la LiftPod
dondequiera que la necesite,
puede usar camiones tipo
camioneta, furgonetas y vehículos
utilitarios deportivos (SUV).
Liviana y fácil de transportar,
la LiftPod es fácil de armar y
se puede guardar en un clóset
cuando no está en uso.

LiftPod

FS80

Altura de la plataforma

1,72 m (5 pies 8 pulg.)

2,32 m (7 pies 7 pulg.)

Altura de trabajo

3,72 m (12 pies 3 pulg.)

4,32 m (14 pies 2 pulg.)

Altura estibada

2,35 m (7 pies 9 pulg.)

2,97 m (9 pies 9 pulg.)

Capacidad de la plataforma

150 kg (330 lb)

150 kg (330 lb)

Peso total

59,1 kg (130 lb)

63 kg (139 lb)

760 mm (30 pulg.)

1040 mm (41 pulg.)
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MERCADO DE PIEZAS DE REPUESTO

Mantenga su equipo funcionando al rendimiento máximo con piezas
de repuesto genuinas, accesorios, implementos auxiliares, piezas
competitivas de una sola fuente — JLG.
CAPACITACIÓN

Conocer su equipo por dentro y por fuera resulta en una productividad
mayor en el trabajo. Nuestros cursos impartidos por instructores le
proporcionan el tiempo de experiencia práctica, necesaria para operar
con éxito el equipo.
CENTROS DE SERVICIO

Sus necesidades. Su tiempo activo. JLG trabaja para satisfacer todas sus
necesidades, desde la reparación, el reacondicionamiento, la entrega de
piezas el mismo día y mucho más. Estamos aquí para ayudarle.
FS60

Ancho de la base

Puede estar seguro de que nos esforzaremos al máximo para
ayudarle. Solamente piense en nosotros como su equipo personal
de turno y soporte que le brinda servicio completo. Nosotros lo
hacemos posible. Punto.

EQUIPOS USADOS

Como alternativa de alto valor a la compra de equipos nuevos, usted
puede buscar en nuestro inventario de equipos usados de JLG y
productos de la competencia.
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Accesorios para elevador de pluma
Seleccione de una variedad de accesorios diseñados para maximizar la
eficiencia, productividad y seguridad.
SKYAIR®
Con un compresor de aire integrado, el paquete SkyAir suministra
0,26 m³/min (9,3 pies³/min) a presiones hasta de 8,6 bar (125 psi).
SKYGLAZIER®
La primera y única bandeja para vidrio y paneles aprobada por la
fábrica. Los paneles están protegidos contra daños; la productividad
aumenta mientras la fatiga del operador se reduce.
SKYPOWER®
El sistema SkyPower incluye un generador incorporado de salida
continua de 7500 W, con un cable de alimentación y una línea de
aire/agua instalada en el riel de alimentación. Además, proporciona
alimentación de CA incorporada para las herramientas manuales.
SKYGUARD
Los operadores de los elevadores de pluma experimentan mayor
protección para el panel de control con este accesorio para mercado
de piezas de repuesto. Cuando se activa con aproximadamente 23 kg
(50 lb) de fuerza, el SkyGuard detiene en ese momento todas las
funciones en uso.
®

SKYWELDER®
Con un soldador 280 Miller® CST , incorporado en la plataforma de la
pluma SkyPower, se ahorra espacio mientras proporciona la capacidad
para trabajar con varillas y TIG.
NITE BRIGHT®
Este paquete consiste de luces de 40 W para iluminar su sitio de
trabajo y el área alrededor del chasis para mayor visibilidad.
TRANSPORTADOR DE PANELES
Usted no necesita abarrotar su plataforma con paneles de yeso, madera
contrachapada o tablaroca. Con el transportador de paneles aprobado
por la fábrica, puede cargar los paneles afuera de las barandillas hasta
que esté listo para usarlos.

Accesorios para elevador de tijera
Transforme su elevador de tijera en una máquina versátil que aumenta
la productividad con los productos exclusivos de la estación de trabajo
Workstation in the Sky®. Nuestros accesorios son fabricados para ahorrar
espacio en la plataforma, mejorar las condiciones de trabajo y convertir
su elevador en una gigante herramienta de trabajo.
PAQUETE PARA ELECTRICISTAS
Para las aplicaciones de electricistas que necesitan herramientas con
baterías, la estación de trabajo JLG mantiene sus herramientas al
alcance y no en el piso de la plataforma. Un banco de trabajo plegable
y espacios moldeados proporcionan almacenamiento amplio, mientras
dejan el espacio de trabajo libre para trabajar.
n

Estación de trabajo

n

Portatubos

n

Prensa de banco

n

 astidor para cables con capacidad
B
para seis carretes de cable de 152 m

n

Enchufe opcional de 12 V

1

PAQUETE PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS
El paquete para mantenimiento de plantas combina elementos muy
usados de los paquetes para electricistas y plomeros, para ayudar a los
profesionales del mantenimiento de plantas a realizar tareas, desde
reparaciones generales hasta instalaciones eléctricas y mecánicas.
n

Estación de trabajo

n

Enchufe de 12 V

n

Portatubos1

n

n

Prensa de banco

 uik Welder, una soldadora autónoma
Q
con alimentador de alambre

QUIK WELDER®
Ideal para la soldadura por puntos, esta soldadora Miller® incorporada
con alimentador de alambre ahorra tiempo al eliminar la necesidad
de mover tanques voluminosos o pesados cables conductores para la
soldadora. Los cables conductores están integrados en el elevador de
tijera; las baterías del elevador de tijera alimentan la soldadora.

ACCESORIO PORTATUBOS
Los portatubos aprobados por el fabricante brindan una retención
positiva de los materiales, en tanto que el almacenamiento afuera de la
plataforma ayuda a evitar el daño de los rieles y optimiza el espacio.
PRENSA DE BANCO
Una prensa de banco montada en el riel, aprobada por la fábrica,
ofrece un método conveniente y seguro para sujetar los materiales
firmemente cuando trabaja con ellos.
ESTACIÓN DE TRABAJO WORKSTATION IN THE SKY ®
Puede sujetar una sierra alternativa, un taladro, una sierra circular, un
cargador de batería y cajas de componentes de 15,24 x 15,24 cm. Se
incluye una bandeja extensible para proporcionar una superficie de
trabajo plana cerca de la parte superior de las barandillas. Disponible
con y sin enchufe de 12 V.
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