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Presentamos la serie EC, COMPLETAMENTE NUEVA de
JLG® Elevador de pluma eléctrico EC450AJ y EC520AJ
Características y
especificaciones
ESPECIFICACIONES CLAVE
Alturas de trabajo 15,77 y 18 m
Velocidad de
conducción

5 km/h

Capacidad de
elevación

250 kg

Tiempo de carga

8 horas

Número de
ocupantes

2 (interiores/
exteriores)

TECNOLOGÍAS DIFERENCIADORAS
• Baterías de litio de 48 V
• Recuperación de energía
• Función de carga rápida (menos de
3 horas)
• Diagnósticos remotos
• Sistema de administración de
baterías
• Calibración de detección de carga
sin peso
• Pantalla inteligente opcional
• Llantas estándar que no dejan
marcas

Información
de pedidos

Conozca el nuevo punto de referencia de la industria, EC450AJ y EC520AJ
de la serie EC. Esta serie de batería de litio de los elevadores de pluma para
construcción ofrece una operación SILENCIOSA y 100% libre de emisiones.
Potencia duradera
• El bajo consumo de energía también
permite que este elevador utilice una
batería de iones de litio libre de
mantenimiento que dura todo un día
de trabajo.
• La carga rápida y las oportunidades de carga mejoran
el tiempo activo de la máquina.
• El rendimiento uniforme durante el ciclo de carga de la
batería es clave al cargar en camiones.
• El sistema de administración de baterías le ofrece una perspectiva
completa de las funciones clave, tales como estado, rango de
operación y consumo.
Simplifique el uso y servicio
• Utilice su dispositivo inteligente para el servicio y los
diagnósticos con la avanzada tecnología a bordo.
• Mejore la confiabilidad y la durabilidad con los
diagnósticos y actualizaciones de software remotos.
• Menos necesidad de requisitos de mantenimiento
preventivo.
Elevadores de pluma para construcción 100% libre de emisiones, el
EC450AJ y el EC450AJ de JLG han llegado para ofrecer el máximo
valor operativo con un impacto al medio ambiente mínimo.

Para conocer más acerca de la serie EC JLG, visite: https://www.jlg.com/
es-es/destination/urban-solutions
Para pedidos de máquinas, comuníquese con su representante de ventas
JLG.

Nota: debido a la constante mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho de
hacer cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

