PLATAFORMAS TIPO TIJERA ELÉCTRICA

Serie E3

1532E3
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2046E3
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2658E3
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Más
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Sistemas de control

Control más sólido
Operación más suave
Mejores diagnósticos

Descubra lo Mejor en plataformas
tipo tijera de pequeño porte
JLG Industries, Inc. alcanza nuevos niveles de productividad con su familia de
plataforms tipo tijeras eléctricas. La Serie E3 combina todas las ventajas de
nuestra Serie E original con las más recientes innovaciones, para ofrecer un
rendimiento de primera línea en tareas realizadas tanto en interiores
como exteriores.
La Serie E3 ofrece mayor suavidad de operación gracias a un
nuevo y mejorado sistema de control, y una mayor rigidez
de los brazos de la tijera que proporcionan una
sensación de mayor solidez sobre la plataforma.
Además, la Serie E3 permite al operario permanecer
más tiempo en la plataforma y realizar más tareas
gracias a los ciclos de trabajo más prolongados
logrados con la introducción de un sistema hidráulico
más eficiente.

Barandas plegables opcionales:
facilitan el acceso a través de puertas
Con un diseño simplificado y proceso de plegado en dos
pasos, el nuevo sistema de barandas plegables opcionales
facilita el transporte, reduce el tiempo de preparación y
proporciona un mejor acceso a través de puertas.
(Las barandas plegables son estándar en los modelos 2646E3 y 2658E3).

Controles innovadores
en la plataforma
Los controles de la
plataforma vienen en
colores muy
contrastantes y símbolos
gráficos de gran tamaño.
El panel de interruptores
está cubierto con una
membrana durable y no tiene
interruptores basculantes. Una única palanca de
comando brinda control proporcional para las
funciones de desplazamiento y elevación.

Mayor rigidez de los brazos
de la tijera
La Serie E3 proporciona una
mayor rigidez, y por lo tanto
mayor confianza para realizar
trabajos gracias a las secciones
de cruce y a los tubos de gran
tamaño que forman un neuvo
conjunto de brazos más ancho. Las
tolerancias más estrictas en los pasadores y bujes
proporcionan a la Plataforma un apoyo más rígido. El
nuevo conjunto de brazos también tiene características
excepcionales de desgaste, mayor resistencia a la
corrosión y una vida útil más prolongada.

Maniobrabilidad excepcional
Con tracción y dirección en las ruedas
delanteras se logran ángulos agudos,
radios de giro reducidos y una
maniobrabilidad superior. La dirección
se controla fácilmente, mediante un
interruptor oscilante que se encuentra
sobre la palanca de control de un solo
eje y se activa con el pulgar.

Ciclos de trabajo más largos
Ahora podrá trabajar durante más tiempo. La
combinación del nuevo diseño de nuestro sistema
hidráulico con los nuevos y mejorados controles
Smart System™, permite obtener un régimen de
ciclos que superan las necesidades de un turno
normal de trabajo.
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DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ............................4.57 m (15 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada................................91 cm (3 pies)
C.Altura de barandas* ....................................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
D.Altura total ...................................................1.93 m (6 pies 4 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................0.76 x 1.63 m (30 x 64 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total .................................................83 cm (2 pies 8.5 pulg)
H.Largo total ...................................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.27 m (4 pies 2 pulg)
J. Altura libre .........................................................7.62 cm (3.0 pulg)
Capacidad de la plataforma .....................................272 Kg. (600 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................22/18 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................1193 Kg. (2630 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada...................4.03 Kmh (2.5 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior).................................................................Cero
Radio de giro (Exterior)..............................................1.52 m (60 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas ...............14 x 4.5 sólidas, no dejan marcas
Frenos ......................Automáticos al detenerse en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico..............................................14 litros (3.7 galones)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ............................5.79 m (19 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada ....................1.02 m (3 pies 4 pulg)
C.Altura de barandas* ....................................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
D.Altura total ................................................2.02 m (6 pies 7.5 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................0.76 x 1.63 m (30 x 64 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total .................................................83 cm (2 pies 8.5 pulg)
H.Largo total ...................................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.27 m (4 pies 2 pulg)
J. Altura libre .........................................................7.62 cm (3.0 pulg)
Capacidad de la plataforma .....................................230 Kg. (500 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................22/28 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................1315 Kg. (2900 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada...................4.03 Kmh (2.5 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior).................................................................Cero
Radio de giro (Exterior)..............................................1.52 m (60 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas ...............14 x 4.5 sólidas, no dejan marcas
Frenos ......................Automáticos al detenerse en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico..............................................14 litros (3.7 galones)

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.
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DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ..............................6.1 m (20 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada ...................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
C.Altura de barandas* ....................................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
D.Altura total ...................................................2.01 m (6 pies 7 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................0.76 x 2.39 m (30 x 94 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total ....................................................84 cm (2 pies 9 pulg)
H.Largo total ...................................................2.51 m (8 pies 3 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
J. Altura libre ...........................................................9.0 cm (3.5 pulg)
Capacidad de la plataforma .....................................340 Kg. (750 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................34/32 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................1678 Kg. (3700 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada.................4.42 Kmh (2.75 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior)....................................................5 cm (2 pulg)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ..............................6.1 m (20 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada ...................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
C.Altura de barandas* ....................................1.0 m (3 pies 3.5 pulg)
D.Altura total ...................................................2.01 m (6 pies 7 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................1.07 x 2.39 m (42 x 94 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total.................................................1.17 m (3 pies 10 pulg)
H.Largo total ...................................................2.51 m (8 pies 3 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
J. Altura libre ...........................................................9.0 cm (3.5 pulg)
Capacidad de la plataforma ...................................454 Kg. (1000 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................36/32 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................1787 Kg. (3940 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada.................3.62 Kmh (2.25 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior)................................................41 cm (16 pulg)

Radio de giro (Exterior) ........................................1.68 m (80 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas.............16 x 5 sólidas, no dejan marcas

Radio de giro (Exterior) ........................................2.41 m (95 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas.............16 x 5 sólidas, no dejan marcas

Frenos ......................Automáticos al detenerse en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico...........................................15.2 litros (4.0 galones)

Frenos ......................................Automáticos al en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico...........................................15.2 litros (4.0 galones)

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.
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DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ............................7.92 m (26 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada ....................1.14 m (3 pies 9 pulg)
C.Altura de barandas* ....................................1.1 m (3 pies 7.5 pulg)
D.Altura total ...................................................2.24 m (7 pies 4 pulg)
Altura total con barandas plegadas .........1.89 m (6 pies 2.5 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................1.07 x 2.39 m (42 x 94 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total.................................................1.17 m (3 pies 10 pulg)
H.Largo total ...................................................2.51 m (8 pies 3 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
J. Altura libre ...........................................................9.0 cm (3.5 pulg)
Capacidad de la plataforma .....................................340 Kg. (750 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................50/32 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................1982 Kg. (4370 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada.................3.62 Kmh (2.25 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior)................................................41 cm (16 pulg)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
A. Altura de la plataforma, elevada ............................7.92 m (26 pies)
B.Altura de la plataforma, plegada ....................1.14 m (3 pies 9 pulg)
C.Altura de barandas* ....................................1.1 m (3 pies 7.5 pulg)
D.Altura total ...................................................2.24 m (7 pies 4 pulg)
Altura total con barandas plegadas .........1.89 m (6 pies 2.5 pulg)
E. Tamaño de la plataforma.....................1.37 x 2.39 m (54 x 94 pulg)
F. Extensión de la plataforma .......................................91 cm (3 pies)
G.Ancho total.................................................1.47 m (4 pies 10 pulg)
H.Largo total ...................................................2.51 m (8 pies 3 pulg)
I. Distancia entre ejes......................................1.85 m (6 pies 1 pulg)
J. ALtura libre ..........................................................9.0 cm (3.5 pulg)
Capacidad de la plataforma ...................................450 Kg. (1000 lbs)
Capacidad de la extensión.......................................113 Kg. (250 lbs)
Tiempo de elevación/descenso .........................................51/33 seg.
Altura máxima en desplazamiento ......................................Altura total
Peso bruto del vehículo** ...................................2123 Kg. (4680 lbs)
CHASIS
Vel. de desplazamiento, plat. plegada.................3.62 Kmh (2.25 mph)
Vel. de desplazamiento, plat. elevada .....................0.8 Kmh (0.5 mph)
Pendiente máxima.......................................................................25%
Radio de giro (Interior)................................................41 cm (16 pulg)

Radio de giro (Exterior) ........................................2.41 m (95 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas.............16 x 5 sólidas, no dejan marcas

Radio de giro (Exterior) ......................................2.54 m (100 pulg)
Tamaño/tipo de cubiertas.............16 x 5 sólidas, no dejan marcas

Frenos ......................Automáticos al detenerse en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico...........................................15.2 litros (4.0 galones)

Frenos ......................Automáticos al detenerse en las ruedas traseras
SISTEMA DE POTENCIA
Baterías ...............................................................4 x 6V; 220 amp-hr
Cargador .............................................................Automático, 24 VCC
Motor eléctrico ..............................3.4 Kw (4.5 HP), bobinado en serie
Bomba ...............................................Sección sencilla, de engranajes
Tanque hidráulico...........................................15.2 litros (4.0 galones)

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.

*Se encuentran disponibles equipos con alturas especiales.
Consulte con la fábrica.
**Ciertas opciones o normas nacionales aumentan el peso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Características estándar

Plataforma sólida,
Controles
con extensión corrediza estándar SMART System™
El piso de la plataforma y de la
mejorados
extensión es de chapas de acero
resistente con superficie de relieves
romboidales. Las barandas están
construidas con tubos cuadrados de
acero de gran durabilidad. La extensión
se desliza con suavidad sobre rodillos
de polietileno de gran diámetro y se fija
automáticamente mediante un pasador
resistente a la corrosión.

El sistema de control, más sólido y
confiable, ofrece una operación más
suave. Además, las pruebas de
autodiagnóstico facilitan la detección
de cualquier problema.

Opciones flexibles de adquisición
JLG ofrece la gama más amplia de equipos y opciones financieras disponible en
la industria de plataformas para trabajo en altura. Por eso, además de ofrecer la
mejor calidad y los mejores productos de la industria, también podemos
proporcionar alternativas creativas y flexibles para los equipos que adquiera y en
la forma en que desee adquirirlos. Ofrecemos precios competitivos y excelentes
valores residuales, planes de pago adaptados a su negocio y expertos que
conocen el mundo comercial. También estamos listos para ayudarle a financiar
operaciones con el consumidor final.

La garantía “1 y 5” de JLG
JLG Industries, Inc. Avala sus productos con su exclusiva garantía “1 y 5”.
Garantizamos todos los productos por un (1) año completo y todos los
componentes estructurales principales y especificados por cinco (5) años
enteros. Debido a las continuas mejoras que realizamos en nuestros productos,
nos reservamos el derecho de hacer cambios en las especificaciones y/o los
equipos sin notificación previa. Esta máquina cumple o supera los requisitos de
los reglamentos pertinentes de OSHA en 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, y
de las normas ANSI A92.6-1999 y CSA B354.2, tal como se fabricaron
originalmente para las aplicaciones previstas.

Sistema de protección contra baches
Conducción/dirección regulados mediante un
joystick
Caja de control desmontable en la plataforma
Puntos de amarre para cabo de seguridad
Tracción en dos ruedas
Frenos en dos ruedas
Tracción positiva
Aberturas para montacargas
Baterías de 220 A.H.
Cargador SCR automático, de 20 Amp.
Neumáticos que no dejan marcas
Sistema de descenso manual
Extensión corrediza de la cubierta
Alarma y luz de inclinación de 2 grados
Alarma de descenso

Opciones disponibles*
Plataforma
Receptáculo de 110V
Barandas plegables (Estándar en modelos
2646 y 2658)
Puerta a resorte, 1/2 giro (en lugar de
cadena)
Puerta para carga de planchas grandes
Caja de control
Indicador de estado de la batería
Bocina
Horómetro
Chasis
Generador de CA, 800W
Punto de verificación de presión
Alarmas
Alarma de desplazamiento
Alarma de movimiento
Luz amarilla intermitente
* Ciertos opcionales no están disponibles en todos los modelos y
podría haber otras limitaciones o condiciones. Para más detalles,
consulte la Lista de Precios de los Elevadores Eléctricos tipo Tijera.

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
www.jlg.com
Teléfono: 717-485-5161
Fax: 717-485-6461
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