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Ficha técnica

MRT 2150 PRIVILEGE PLUS

Manipuladores Telescópicos Rotativos



MRT 2150 Privilege Plus

Capacidad

Capacidad máx. 4999 kg 10998 lbs

Altura de elevación máx. 20.90 m 68 ft 57 in

Alcance máx. 17.90 m 58 ft 72 in

Dimensiones

l2 - Longitud al talón de las horquillas 6.87 m 22.54 ft

l1 - Longitud total 8.07 m 26.47 ft

b1 - Anchura total 2.49 m 8.17 ft

b8 - Anchura total estabilizadores desplegados 5.55 m 18.21 ft

h17 - Altura total 3.05 m 10 ft

Wa3 - Radio de giro exterior chasis 6.55 m 21.48 ft

m4 - Distancia al suelo 0.35 m 1.15 ft

Neumáticos estándar Inflables Inflables

Horquillas estándar - 1200 x 150 x 50

Peso 17930 kg 39528 lbs

Estabilizadores

Tipo Telescópicos Duplex Telescópicos Duplex

Mandos Individual o simultáneo Individual o simultáneo

Motor

Marca Mercedes Mercedes

Normas ambientales OM 934 E4-5 OM 934 E4-5

Potencia 156 cv / 115 kW - / 115 kW

Par máx. 675 Nm a 1500 rpm 498 ft.lbs a 1500 rpm

Número de cilindros - Cilindrada 4 - 5130 cm³ 4 - 313 in³

Inyección Directo Directo

Refrigeración Agua Agua

Transmisión

Tipo Hidrostático Hidrostático

Esfuerzo de tracción 8700 daN 19558 lbf

Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento
negativo automático

Freno de estacionamiento
negativo automático

Freno de servicio Hidráulico Hidráulico

Hidráulica

Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes

Caudal hidráulico 115 l/min 30.38 gpm

Presión 275 bar 3988.54 psi

Depósitos

Aceite hidráulico 225 l 59.44 US gal.

Combustible 305 l 80.57 US gal.

Fluido de escape diésel (DEF) de tipo AdBlue 57 l 15.05 US gal.

Ruido y vibraciones

Ruido en el puesto de conducción (LpA) 79.70 dB 79.70 dB

Ruido en el entorno (Lwa) 108 dB 108 dB

Vibraciones en manos/brazos <2.50 m/s² -
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Otros datos Métrico

l11 - Longitud total en el tablero 6.87 m

l12 - Longitud total en los estabilizadores 8.07 m

b8 - Anchura total estabilizadores desplegados 5.55 m

b4 - Anchura total de la cabina 2.49 m

y - Distancia entre ejes de las ruedas 3.05 m

a9 - Corrector de pendiente 8 °

b10 - Vía (medio de las ruedas) delantera 2.05 m

b11 - Vía (medio de las ruedas) trasera 2.05 m

Wa1 - Radio de giro exterior (con horquillas) 6.55 m
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