
Mayor productividad
 � Ideales para contratistas generales, instaladores de acero, pintores, 
construcción de estadios y más

 � El aguilón articulado estándar aumenta el acceso en los espacios estrechos
 � Mejores capacidades en terrenos accidentados con una capacidad en 
pendientes de 45%

Control mejorado
 � Sistema exclusivo de control ADE® (Sistema Electrónico de Diseño Avanzado) 
para un mejor rendimiento y mayor facilidad de mantenimiento

Mayor facilidad de mantenimiento
 � Bajo costo de propiedad
 � Las capotas de acero proporcionan mayor durabilidad
 � Motor ecológico diésel Tier 4
 � Menor peso bruto del vehículo

Características
Aguilón articulado de 1,22 m (4 pies) 
Giro no continuo de 355 grados
Plataforma de 0,76 x 1,52 m (30 x 60 pulg.) entrada lateral
Rotador hidráulico de 180 grados de la plataforma
Panel de luces del estado de la máquina en la consola 

de la plataforma*
Receptáculo de 110 V CA en la plataforma
Alarma de inclinación de 5 grados/luz indicadora
Neumáticos de aire con banda de rodamiento 

con tacos 9 x 20
Bandeja articulada del motor
Capotas giratorias de acero tipo ala de gaviota
Alimentación auxiliar CC de 12 V
Contador de horas
Propulsión hidrostática
Controles proporcionales
Sistema de control ADE®

Orejetas de levantado/amarre
Bocina
Eje oscilante
Caja de control de aluminio fundido
Alarma de movimientos
Bujías incandescentes (motores diésel)
* Proporciona luces indicadoras en la consola de control de la plataforma 

para dificultades del sistema, nivel bajo de combustible, luz de inclinación 
de 5 grados y estado del interruptor de pie.

Accesorios y opciones
Plataforma de 0,76 x 1,22 m (30 x 48 pulg.)
Puerta de cierre automático
Malla a la barandilla superior (aluminio con pernos)
Línea de aire a la plataforma de 1,27 cm (1/2 pulg.)
Neumáticos rellenos de espuma con tacos 9 x 20
Neumáticos de aire que no dejan marcas 9 x 20 
Neumáticos rellenos de espuma que no dejan 

marcas 9 x 20
Neumáticos de cojín sólido con banda de rodamiento 

con tacos que no dejan marcas 7 x 18
Neumáticos de cojín sólido con banda de rodamiento 

con tacos 7 x 18
Generador CA 
Tanque de propano de 19,73 kg (43,5 lb)
Luces de iluminación del chasis
Luces de trabajo de la plataforma 
Kit para arranque en clima frío1 
Kit para ambientes hostiles2

Baliza intermitente ámbar
Paquete para el ártico (diésel solamente)3

Aceites hidráulicos especiales
1.  Incluye calentador del bloque del motor, calentador para batería, calentador 

del tanque de aceite.
2. Incluye cubierta de la consola, limpiadores de la pluma y fuelles de cilindro.
3.  Incluye mangueras hidráulicas (propulsión y dirección solamente) y el 

cable principal de la pluma, aceite hidráulico para el ártico, aceite de motor 
para el frío extremo, anticongelante (Cat solamente), acondicionador de 
combustible, calentador del bloque del motor, calentador para batería, bujías 
incandescentes, calentador para el tanque hidráulico e interruptor de pie 
sobredimensionado.
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Especifi caciones

 La garantía “1 y 5” de JLG
JLG Industries, Inc. respalda sus productos con su exclusiva 
garantía “1 y 5”. Proporcionamos cobertura para todos los 
productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los 
componentes estructurales principales indicados durante cinco 
(5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos 
reservamos el derecho de realizar cambios a las especifica-
ciones y/o equipo sin notificación previa. Esta máquina cumple 
con o supera los reglamentos OSHA aplicables en 29 CFR 
1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006, y la norma CSA 
estándar CAN3-B354.2-M82, de la manera en que fue fabricada 
originalmente y para las aplicaciones que fue diseñada.
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Especificaciones de alcance
Altura de la plataforma 10,31 m (33 pies 10 pulg.)
Alcance horizontal  6,06 m (19 pies 11 pulg.)
Altura de articulación  5,17 m (17 pies)
Giro  355 grados no continuos
Capacidad de la plataforma  227 kg (500 lb)
Rotador de la plataforma Hidráulico de 180 grados
Longitud del aguilón 1,22 m (4 pies)
Rango de articulación 

del aguilón  144 grados (+84, -60)

Datos dimensionales
A. Tamaño de la plataforma  0,76 x 1,52 m

(30 x 60 pulg.)
B. Ancho total  1,93 m (6 pies 4 pulg.)
C. Oscilación posterior  5,08 cm (2 pulg.)
D. Altura estibada  2 m (6 pies 7 pulg.)
E. Longitud estibada  5,52 m (18 pies 2 pulg.) 
  3,98 m (13 pies)

con el aguilón estibado
F. Distancia entre ejes  1,87 cm (6 pies 2 pulg.)
G. Espacio libre al suelo  23,7 cm (10 pulg.)
Peso*  4400 kg (9700 lb)
Presión máxima sobre

el suelo  10,06 kg/cm2 (151 psi)

Chasis
Velocidad de  conducción 4WD  4,98 km/h

(3,1 MPH)
Capacidad en pendientes 4WD  45%
Neumáticos  Banda de rodamiento

con tacos 265/50D20
Radio de giro 
 (interior/exterior)  1,52 m (5 pies)/

3,96 m (13 pies)

Fuente de alimentación
Motor de combustible dual 
 PSI/GM  21,4 kW (28,7 hp)
Motor Diésel 
 Kubota D1105  18,5 kW (24,8 hp)
Capacidad del tanque 

de combustible  498,2 L (13 gal)
Depósito hidráulico 77,9 L (20,6 gal)
Alimentación auxiliar  12 V CC

* Algunas opciones pueden aumentar la capacida 
de la plataforma del equipo.
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