P 480

UN NUEVO NIVEL
DE PRECISIÓN

ASPECTOS DESTACADOS
• Área de trabajo más grande gracias al X-jib 240°
• La rotación de 2 x 200° de la cesta de trabajo asegura su perfecto posicionamiento
• Brazo superior telescópico que alcanza los 17 m
• Carrera de los soportes de 1000 mm para compensar grandes irregularidades del terreno
• Cesta telescópica con una capacidad de carga de la cesta de 600 kg y alojamiento integrado para el sistema Powerlift
• La cesta colgante permite acercarse al máximo a los objetos

DE SERIE
• Cámara de marcha atrás

• Sistema Powerlift sin barreras

• Función Memory

• Incremento del alcance de trabajo mediante el uso
de contrapesos

• Sistema de posicionamiento automático
• Brazo telescópico
• Placas de seguridad

• Radiocontroles remotos móviles para el manejo de
los soportes y la plataforma aérea

• Entrada de corriente CEE de 230 V con enchufe CEE
en la cesta de trabajo

• Desplazamiento vertical en paralelo de la cesta de
trabajo para controlar su posición fácilmente al trabajar en fachadas de edificios

• Fácil acceso a la plataforma de trabajo mediante la
escalera integrada

• Cabrestante desmontable bajo la cesta de trabajo
con una potencia de elevación de 460 kg

• Refrigerador para mantener la temperatura de servicio óptima
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OPCIONES

DATOS TÉCNICOS
Peso máximo*

17600 kg

Alcance máx.

31 m

Longitud de transporte

9,92 m

Alcance de giro de la corona de giro

540°

Anchura de transporte

2,51 m

Ángulo de giro de la cesta de trabajo

2 x 200°

Altura de transporte

3,96 m

Ángulo de giro del brazo de la cesta

Anchura máx. de soporte

6,30 m

Amplia cesta de trabajo

Altura máx. de trabajo

48 m

240°

3,88 x 1,05 x 1,10 m

Carga máx. de la cesta

600 kg

* En función del chasis de camión
Altura máx. de la base de la cesta

46 m

DIAGRAMAS DE TRABAJO

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

DIMENSIONES
~ 9920

~ 3890

~ 3960

1450

5075

2850

8°
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SU INTERLOCUTOR

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Alemania
KP-P480M2+ES
Las plataformas aéreas de las imágenes están equipadas 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.

PALFINGER.COM

