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Ficha técnica

200 ATJ
Plataformas Elevadoras Diésel Articulada



Capacidad Métrico Imperial

Altura de trabajo 20.28 m 66 ft 7 in

Altura de la plataforma 18.28 m 60 ft

Desvío de trabajo 12 m 39 ft 4 in

Saliente 8 m 26 ft 3 in

Desplazamiento pendular 70 ° / -70 ° 70 ° / -70 °

Capacidad de la cesta 230 kg 507 lbs

Rotación de la torreta 355 ° 355 °

Rotación de la cesta (derecha/izquierda) 90 ° / 90 ° 90 ° / 90 °

Número de personas (interior/exterior 2 / 2 2 / 2

Peso y dimensiones

2.1 - Peso de la plataforma* 10050 kg 22156 lbs

2.2 - Dimensiones de la cesta (largo x ancho) 2.1 x 0.8 m 6ft 11in x 2ft 7in ft

b1 - Anchura total 2.40 m 7 ft 10 in

l1 - Largo total 8.42 m 27 ft 7 in

l9 - Largo total plegada 6.51 m 20 ft 8 in

h17 - Altura total 2.71 m 8 ft 10 in

h18 - Altura total plegada 2.85 m 9 ft

h20 - Altura al piso (acceso) 0.40 m 1 ft 5 in

l13 - Longitud pendular 2 m 6 ft 8 in

a7 - Desvío de contrapeso (torreta 90°) 0.11 m 5 in

b13 - Radio de giro interior 1.53 m 5 ft

wa3 - Radio de giro exterior 4.17 m 13 ft 8 in

m2 - Altura del centro del chasis al suelo 0.44 m 1 ft 5 in

y - Distancia entre ejes 2.40 m 7 ft 10 in

Prestaciones

Velocidad de traslación 4.70 km/h 2.90 mph

Velocidad de trabajo 0.80 km/h 0.50 mph

Pendiente franqueable 40 % 40 %

Desnivel admisible 5 ° 5 °

Neumáticos

Tipo de neumáticos TyresType.SolidTyres.cured-on TyresType.SolidTyres.cured-on

Ruedas motrices 2 / 2 2 / 2

Ruedas directrices 2 / 2 2 / 2

Ruedas frenadas 0 / 2 0 / 2

Motor

Motor térmico Kubota V2403-M Stage 3A Kubota V2403-M Stage 3A

Potencia del motor térmico 45 cv / 34.10 kW 45 hp / 34.10 kW

Varios

Perforación en el suelo duro (cm2)* 20.45 daN/cm² 290 psi

Presión hidráulica máxima disponible 335 bar 4858 psi

Capacidad del depósito hidráulico 80 l 21.13 US gal.

Capacidad del depósito de carburante 78 l 20.60 US gal.

Nivel de vibración (mano / brazo) <0.50 m/s² <0.50 in/s²

El consumo diario** 7.96 l 2.10 US gal.

* varía en función de las opciones y de las normas del país en el que se entrega la máquina
** de acuerdo con "ciclo REDUCE
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Diagrama dimensional

Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)



Equipamiento

Estándar

Ruedas 20"

Predisposición 230 V

4 movimientos simultáneos

4 ruedas motrices

4 ruedas directrices con modo oblicuo

Eje delantero oscilante

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Bomba eléctrica de socorro

Tecnología bus CAN

Interruptor de pie presencia

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Motor sobre silla giratoria

Opcional

Toma de 230 V con disyuntor diferencial

Predisposición de aire

Bip sonoro en todos los movimientos

Bip sonoro durante la traslación

Aceite biodegradable

Depurador catalítico

Codificación anti arranque

Rotación continua de la torreta
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