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SJ60 AJ
SOPORTE DE ELEVACIÓN ARTICULADA

+

Los Soporte de Elevación con Articulación son reconocidas a nivel mundial por su 
confiabilidad. Son el complemento de una gama de plataformas eléctricas para 
superficies pavimentadas y para terrenos desiguales. Este modelo protege las 
superficies frágiles, debido a la reducida presión que ejerce contra el suelo. Su tecnología 
hidráulica le garantiza una excelente fiabilidad y facilita el mantenimiento con el fin de 
reducir tiempo y costos.

Producto 
Canadiense
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SOPORTE DE ELEVACIÓN
ARTICULADA SJ60 AJ+

Características
 • Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento EASYDRIVE™
 • Capacidad de ángulo negativo de soporte SPEEDYREACH™
 • Elevación vertical verdadera SKYRISER™
 • Sistema de tracción basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIVE™
 • Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de 

deslizamiento limitado.
 • Eje de dirección oscilante.
 • Conducción posible a plena altura.
 • Máxima pendiente abordable de 40%.
 • Frenos SAHR de discos lubricados (ejes delantero y trasero).
 • Sistema de control de módulo doble con cableado numerado y código de colores SKYCODED™
 • Motor diésel Kubota D1305 Tier 4F.
 • Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso.
 • Interruptor con seguro de desconexión de la alimentación eléctrica.
 • Controles proporcionales.
 • Capacidad dual de 660/1000 lbs (300/454 kg).
 • Plataforma de 36” x 96” (91,44 cm x 182,88 cm).
 • Sistema de barandas para la plataforma atornilladas.
 • Puntos de fijación del acollador.
 • Barandas intermedias deslizantes con tres entradas.
 • Componentes eléctricos de protección secundarios (SGE).
 • Sistema de detección de sobrecarga.
 • Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra).
 • Alarma de inclinación (5,0° x 5,0°) con corte de conducción y elevación.
 • Descenso de emergencia de punto único.
 • Medidor de horas.
 • Bocina del operador.
 • Alarma de movimientos.
 • Rotación continua de 360° de la torreta.
 • Puntos de sujeción/elevación.
 • Neumáticos con tuerca de fijación y rellenos de espuma.

Ficha técnica
Modelo SJ60 AJ+

Altura de trabajo 66’ (20,11 m)
Altura de la plataforma 60’ (18,29 m)
Arriba y sobre altura 27’ 2” (8,31 m)
Tamaño de la plataforma 36” x 96” (0,91 x 2,44 m)
Ancho almacenado 8’ (2,44 m)
Columpio de cola 2’ (0,61 m)
Altura de estiba 8’ 4” (2,54 m)
Transportation Height 9’ 2” (2,79 m)
Longitud de estiba 28’ 2” (8,59 m)
Transportation Length 21’ 8” (6,60 m)
Claridad del piso 13” (0,33 m)
Distancia entre ejes 8’ (2,44 m)
Rotación Continua de 360°
Rotación de la plataforma 170°
Longitud de la horca 5’ (1,52 m)
Rango de horca +65° / -60°
Peso 18.865 lb (8.557 kg)
Gradeabilidad 40%
Radio de giro (interior) 7’ 3” (2,21 m)
Radio de giro (exterior) 17’ 5” (5,31 m)
Oscilación del eje 4” (10,16 cm)
Velocidad de desplazamiento (alta velocidad) 2,5 mph (4,0 km/h)
Capacidad 660 / 1.000 lbs (300 / 454 kg)
Alcance horizontal 37’ 11” (11,56 m)
Número máximo de personas 2 / 3
Grado del viento 28 mph (12,5 m/s)
Tipo de llanta Relleno de espuma
Tamaño de llanta 14 x 610
Motor diésel Kubota D1305 - 24,8 HP (18,5 kW)
Depósito de combustible 30,4 gal (115 l)
Reservorio hidráulico 30,4 gal (115 l)

Dimensiones
Modelo SJ60 AJ+

Altura de trabajo 66’ (20,11 m)
Altura de la plataforma 60’ (18,29 m)
Alcance horizontal 37’ 11” (11,56 m)
Altura de alcance y elevación sobre obstáculos 27’ 2” (8,31 m)
A Tamaño de la plataforma 36” x 96” (0,91 x 2,44 m)
B Ancho de la plataforma replegada 8’ (2,44 m)
C Barrido trasero 2’ (0,61 m)
D Altura plataforma replegada 8’ 4” (2,54 m)
E Altura de transporte 9’ 2” (2,79 m)
F  Largo de la plataforma replegada 28’ 2” (8,59 m)
G Largo de transporte 21’ 8” (6,60 m)
H Distancia entre ejes 8’ (2,44 m
I Distancia al suelo 13” (0,33 m)

1000 lbs
(454 kg)

660 lbs
(300 kg)


