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Max  3,30m

MÁSTILES VERTICALES ELECTRICOS

VALORES AÑADIDOS
40 años de experiencia en diseño y fabrica-
ción son una garantía de fiabilidad y durabi-
lidad. 

VENTAJAS 
El reducido tamaño del carro base, la posi-
bilidad de desplazar y girar la torreta simul-
táneamente y la presencia de un joystick 
por movimiento hacen del modelo V10E el 
aliado ideal para trabajos en altura y pasos 
en espacios reducidos. Gracias a su ali-
mentación por batería, a la posibilidad de 
aprovechar un excelente alcance de trabajo 
hasta 3,3 metros, este modelo se suele uti-
lizar en logística y en todos los trabajos de 
mantenimiento industrial.

PRESTACIONES 
El concepto de la máquina, a pesar de sus 
pequeñas dimensiones, permite combi-
nar capacidad y altura: hasta 10 metros 
de altura, con una carga de plataforma de 
200 kg, el modelo V10 aprovecha al máxi-
mo el alcance lateral ofreciendo un punto 
de subida y bajada variable en altura.
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 Equipamiento Estándar
• Tracción electrica a motores A.C.
• Comandos proporcionales
• Plumín con alcance lateral de 3,3 m
• Dispositivo límite de carga en la plataforma
• SENTINEL-Sistema de protección secundaria con indicadores LED 

intermitentes y alarma sonora
• Configuración linea eléctrica 230 v en plataforma 
• Kit rellena baterías centralizado
• Avisador acústico y luminoso de movimiento
• Claxon, voltímetro y cuentahoras
• Indicador de batería descargada con dispositivo de protección 

batería (parada automática de la elevación)
• Inclinómetro con interruptor variable según altura de 

desplazamiento
• Sistema antivuelco para desplazamiento a la max. altura
• Sistema con diagnostico en pantalla
• Conector telemático
• Declaración de conformidad  

Opciones y accesorios
• Kit de baterías GEL/AGM 24 V 247 Ah (c5) con cargador
• Tapa de protección caja de control
• Protección de control ABS y soportes y area USB de recarga 
• Línea eléctrica de 230 V en plataforma
• Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial 

automático
• Línea de aire/agua en la plataforma
• Kit de gestión de la flota

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V10 E
Capacidad total/ N. max personas kg 200 / 2-1* 
Altura máxima de trabajo /  
Máx desplazamiento

m 9,8

Extensión maxima de trabajo m 3,3
Rotación de la turreta ° 355°
Desplazamiento trasero cm 10
Dimensiones plataforma mm 800x990
Alimentación - motores eléctricos
Batería V/Ah  24/280
Cargador de baterías 24/25
Velocidad de desplazamiento (rápida/seguridad) km/h 6/0,6
Inclinación (long./trasv.) ° 2/2
Pendiente superable % 25
Radio interno y externo de curvatura m 0,28 / 1,23
Tipo de neumáticos y dimensiones  
“Cushion Soft System” anti-huella

mm Ø 406x127

Peso total kg 2770

Distribudor

Datos técnicos

ES 09/21

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías 
utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluydos. Las 
especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos 
accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones 
técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.

(*) uso exterior

• Controles sencillos y ergonómicos
• Joystick para cada movimiento
• Selector de velocidad de desplazamiento
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