
Rendimiento
Altura de la plataforma 3.1 m  10 ft 2 in
Altura de Trabajo 4.9 m 16 ft 2 in
Altura de la plataforma – No elevada      1.85 m 72.8 in
Tamaño de plataforma 75 cm x 1.52 m 29.5 in x 60 in
Longitud total 1.60 m 63 in
Ancho total 76 cm  30 in
Peso de la máquina 342 kg 753 lb
Capacidad de la plataforma 249 kg 550 lb

Especificaciones Estándar

Fuente de alimentación
12V Batería 105A  
Cargador de baterías
Cargador automático 110C-240V

Características Estándar
 • Bloqueo automático de ruedas en 
elevación

 • Llantas (no dejan marcas)
 • Sistema de detección de carga
 • Puerta de plataforma con cierre 
automático

 • Diseño de elevación en voladizo de alta 
resistencia

 • Nivel de burbuja en el chasis
 • Espacio para horquillas integrado
 • Alarma sonora de ascenso y descenso
 • Bajada de emergencia desde al suelo

Accesorios y Opciones
 • Cesta estrecha para acceso a rejillas de 
techo suspendidas

 • Kit de transporte de tuberías (máx. 
tuberías de 2”)

 • Alarma de pendiente con parada 
automática

 • Bandeja de herramientas
 • Kit amortiguador de golpes en espuma.
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La Garantía “1 y 5” de JLG
Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y 
cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante 
cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos 
el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa 
notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de 
la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que 
fue diseñada.  Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para 
información adicional. 


