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AREA DE  TRABAJO CON LOS ESTABILIZADORES 
DENTRO DEL PERIMETRO DEL VEHICULO*:

- Brazo maximo de 9,10 (m) ± 5%  con 80 (kg)
- Brazo maximo de 7,0 (m) ± 5%  con 200 (kg)

80 (kg)= 1 operador en la cesta + 
equipamiento de trabajo/
herramientas

250 (kg)= 2 operadores en la cesta + 
equipamiento de trabajo/
herramientas

AREA DE TRABAJO

Los valores pueden ser sujetos a variaciones segun el tipo de vehiculo sobre el que este 
instalada la plataforma*



AREA DE TRABAJO CON LOS ESTABILIZADORES 
POSTERIORES EXTENDIDOS*:

- Brazo maxima de 12,20 (m) ± 5%  con 80 (kg)
- Brazo maxima de 9,20 (m) ± 5%  con 200 (kg)

80 (kg)= 1 operador en la cesta + herramientas del 
trabajo

250 (kg)= 2 operadores en la cesta + herramientas 
deltrabajo

AREA DE TRABAJO

Los valores pueden ser sujetos a variaciones segun el tipo de vehiculo sobre el que este 
instalada la plataforma*



DIAGRAMA DEL ALCANCE DEL BRAZO CON LOS 
ESTABILIZADORES DENTRO DEL PERIMETRO DEL 
VEHICULO:

- Area de trabajo optimo, adaptado a la estabilizacion en 
espacios estrechos

- El alcance del brazo sobre la parte delantera se 
mantiene invariable con respecto a la configuracion
extendida

DIAGRAMA DEL ALCANCE DE LOS ESTAILIZADORES 
EXTENDIDOS:

- La curva de trabajo se adapta automaticamente a la 
extension de los estabilizadores

- Consiente disfrutar de la maxima area de trabajo sobre
toda la circunferencia del vehículo

AREA DE TRABAJO



MEDIDAS DEL VEHICULO

VEHICULO: Iveco Daily 35S12 €6

- Longitud en el sentido de marcha: 7,55 (m)
- Altura total en el sentido de marcha: 2,56 (m)
- Distancia entre ejes: 3,75 (m) 
- Peso total: 3.500 (kg)

- Anchura del vehiculo en reposo: 2,06 (m)
- Anchura del vehiculo con los estabilizadores extendidos: 3,40 (m)

Las dimensiones, los requisitos técnicos y
las opciones del equipo pueden variar en
función de la plataforma que tiene que
ser instalada o en función de los pedidos
del cliente!



MEDIDAS DEL VEHICULO

VEHICULO: Nissan NT400 35.13 Euro 6

- Longitud en el sentido de marcha: 6,84 (m)
- Altura total en el sentido de marcha: 2,55 (m)
- Distancia entre ejes: 3,40 (m) 
- Peso total: 3.500 (kg)

- Anchura del vehiculo en reposo: 2,06 (m)
- Anchura del vehiculo con los estabilizadores extendidos: 3,40 (m)

Las dimensiones, los requisitos técnicos y
las opciones del equipo pueden variar en
función de la plataforma que tiene que
ser instalada o en función de los pedidos
del cliente!



MANDOS ELECTRICOS

CAJA DE MANDOS ELECTRICOS: la plataforma MX 250  esta fabricada con dos
posiciones de mandos electricos para las maniobras

- La caja para los mandos desde el suelo, situada junto al lado de la columna
(fig.1 ) utilizable para todos los tipos de maniobra de trabajo

- La caja para los mandos de la cesta, situada en la misma cesta (fig. 2)
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PRINCIPALES MANDOS ELECTRICOS:

- Parada de emergencia
- Avisador luminoso de los estabilizadores extendidos
- Avisador brazo principal centrado
- Joystick proporcional (4 en el cesto) 
- Selector para la estabilización dentro nel perimetro y extendida
- Funcion de centrado del brazo y replegado automatico a reposo
- Indicacion del estado de la maquina
- Diagnostico disponible sobre la tarjeta electronica en el interior de la caja



MANDOS ELECTRICOS

LA CAJA PARA LOS MANDOS ELECTRICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN 
AUTOMÁTICA INCLUYE:

- Selector para estabilización dentro del perimetro o extendida del 
estabilizador delantero, lado derecho

- Selector para estabilización dentro del perimetro o extendida del 
estabilizador delantero, lado izquierdo

- Mando automático de estabilización y desestabilización 
- Cenuta horas electrico
- Parada de emergencia
- Control automático de la estabilización



DISTRIBUIDOR HIDRAULICO DE 
MOVIMIENTO Y ESTABILIZACION

DISTRIBUIDOR HIDRAULICO PARA LOS MOVIMIENTOS DE 
EMERGENCIA:

Para el movimiento de emergencia, las válvulas colocadas detrás 
de la columna se utilizan junto con el distribuidor hidráulico de 
control de base: 

- En la figura esta indicado el distribuidor hidraulico, situado
detras de la columna (fig. 1)

- El cárter contiene las instrucciones de operación (fig. 2)
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DISTRIBUIDOR HIDRAULICO DE 
MOVIMIENTO Y ESTABILIZACION

DISTRIBUIDOR HIDRAULICO PARA LA ESTABILIZACION
Situado debajo del falso chasis, en el lado derecho del vehiculo:

- Valvula para la salida y bajada de los estabilizadores

- Valvula para la estabilizacion dentro del perimetro y extendida



CARACTERISTICAS GENERALES Y EQUIPAMIENTO

CARACTERISTICAS GENERALES

- Disponible sobre vehculo Nissan, Iveco

- Desarrollada en aleacion de aluminio • mayor restencia
• menor peso (1/3 respecto a acero)
• no sujeto a oxidacion
• mejores prestaciones de trabajo para el operador de la cesta

- Alimentacion: motor del vehiculo + toma de fuerza

- Alimentacion opcional electrica

- Alimentacion de emergencia: bomba a mano de 
emergencia

- Comandos electrohidraulicos

- Capacidad de la cesta: 250 kg, variable bajo solicitud previa

- Requisito del permsiso de conducir: carnet de 2ª tipo b 



EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- Cenuta horas electrico

- Luces de los estabilizadores delanteros y traseros (opcional)

- Avisador luminoso de los estabilizadores extendidos

- Intermitente sobre la columna (opcional)

- Estabilizacion dentro del perimetro y extendida (delanteros y posteriores): 2 curvas de trabajo

- Cable para la toma electrica 230 (opcional)                                         

- Dispositivo de bloqueo salida brazo de la posicion de repos

- Dispositivo de centrado automático del brazo

- Piatras y de estabilización+jaulas

- Aceite hidraulico Agip Arnica 32

- Carrocerias con laterales de 20 cm (fijos o abatibles)

- Comprobacion CE

CARACTERISTICAS GENERALES Y EQUIPAMIENTO

Las dimensiones, los requisitos técnicos y
las opciones del equipo pueden variar en
función de la plataforma que tiene que
ser instalada o en función de los pedidos
del cliente!



RESUMEN 
CARACTERISTICAS

MODELO MX 250

Capacidad de la cesta 250 (kg)

Numero de operarios 2

Peso herramientas 40 (kg)

Altura maxima de trabajo 25,0 (m)

Altura maxima suelo de la 
cesta

23,0 (m)

Alcance maximo 12,20 (m)

Material utilizado en la 
construccion de la cesta

Aluminio

Dimensiones de la cesta 1,20 X 0,70 X 1,10 (m)

Rotacion de la cesta 90° + 90° Hidraulica

Rotacion de la columna 200° + 200°

Maxima admitidas por el
vehiculo

1°

Nivelacion Hidraulico con circuito cerrado

Extension brazo Completamente hidraulica

Tipo de comandos Electrohidraulicos proporcionales

Posicion de los mandos en el
suelo

si 

MODELO MX 250

Voltaje 12

Velocidad maxima admitida del 
viento

12,5 (m/s)

Temperatura ambiente -10 ≤ °C ≤ +40

Presion maxima de ejercicio 170 (bar)

Toma de fuerza Conexion mecanica

Bomba De engranajes

Deposito de aceite 75 (l)

Tipo de aceite Agip Arnica 32

Velocidad de la maniobra ˂ 0,4 (m/s)

Estabilizacion Hidraulica

Alimentacion Motor vehiculo

Alimentacion de emergencia Bomba a mano




