PALFINGER P 370 KS

LO MEJOR DE
DOS MUNDOS

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
• Robusta cesta de trabajo de aluminio de 2 m de ancho con
una capacidad de carga de la cesta de 500 kg y alojamiento
para el Powerlift integrado

del vehículo
• Control de los soportes en muy poco tiempo gracias al sistema
de posicionamiento automático situado en la base del vehículo

• Subestructura plana bajo la cesta de trabajo para acercarse a
los obstáculos lo máximo posible

• Barras antiempotramiento abatibles para incrementar el ángulo de ataque/salida

• Sistemas de asistencia y de información para el conductor a
través de la pantalla de la cabina o del puesto de control de la
cesta de primera categoría

• Optimización del alcance gracias a la adaptación permanente de la posición de los soportes, la inclinación y la capacidad de carga de la cesta

• Sistema de estabilizadores totalmente variable para posicionar los soportes de forma precisa

• Posibilidad de ajustar velocidades máximas, así como rampas de arranque y de frenado personalizadas

• Carrera de los soportes de 1000 mm para compensar grandes
irregularidades del terreno

• Manejo electrónico de emergencia sencillo y funcional de todas las funciones de la plataforma aérea a través de la pantalla

• Sistema de posicionamiento automático con nivelación automática de los soportes

• Herramientas de diagnóstico de la plataforma aérea como
PALDIAG. CMI, la aplicación de Palfinger y el código QR

• El sistema contrarrotativo de giro permite unas dimensiones
extremadamente compactas en posición de transporte

• Puede montarse en chasis de 2 ejes a partir de 15,5 t de
peso bruto total

• Giro dentro del ancho marcado por los retrovisores exteriores

DIAGRAMAS DE TRABAJO

Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

DIMENSIONES

KP-P370KSM1+ES
Los equipos de las imágenes están equipados con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie.
Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del
montaje. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.

DATOS TÉCNICOS
Altura máx. de trabajo

37 m

Altura máx. de la base de la cesta

35 m

Alcance lateral máx.*

31,5 m

Alcance máx.*

31,5 m

Alcance de giro de la corona de giro

500°

Ángulo de giro de la cesta de trabajo

2 x 90°

Ángulo de giro del brazo de la cesta

185°

Carga máx. de la cesta

500 kg

Amplia cesta de trabajo

2,00 x 0,80 x 1,10 m

Inclinación máx. admisible

2°

Altura en posición de transporte*

3,85 m

Anchura en posición de transporte

2,50 m

Longitud total*

8,35 m

Distancia entre ejes*

3875 mm

Peso máximo*

Aprox. 15200 kg

* En función del chasis de camión
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