Plataformas articuladas

Remolcables

Los clientes primero

siempre
Asociación para el éxito

Nuestra dedicación a elevarle a usted más alto se extiende
mucho más allá de los alcances físicos de nuestros productos.
Nuestro éxito está construido sobre las satisfactorias relaciones
con los clientes. Porque usted, nuestro cliente, es el centro de
todo aquello que hacemos.
Desde 1966, hemos estado desarrollando productos para
superar los desafíos de su lugar de trabajo. Y este proceso no
tiene fin. Nuestro equipo de jefes e ingenieros de producto
utiliza su aporte para diseñar nuevos productos, ofreciendo la
última tecnología para satisfacer sus necesidades cambiantes.
Entonces fabricamos esos productos según rigurosos
estándares que ayudan a mejorar la calidad, reducir los costes
y brindarle un valor excepcional para el futuro.

Proporcionando un valor superior
Nuestro compromiso no se acaba con la venta. Nuestros
esforzados equipos de servicio al cliente le proporcionan apoyo
cuando más lo necesita. Nuestra extensa red de piezas envía la
mayoría de ellas en 24 horas. Dicho de una manera sencilla,
siempre estamos trabajando para ayudar a maximizar su
«tiempo de funcionamiento» de modo que usted pueda tener
más éxito.
Genie tiene una meta: hacer lo correcto en el momento
correcto para nuestros clientes. Esto no solo es lo que
hacemos: es lo que somos. Por ello: díganos qué es lo que
necesita. Le escuchamos.

Estableciendo el estándar: Terex Aerial Work Platforms (AWP) fabrica algunos
de los equipos de elevación más avanzados y más apreciados en la industria.
Los característicos elevadores azules de Genie® establecen el estándar de
rendimiento y durabilidad, por no mencionar el apoyo de las personas que
entienden su negocio.

Aumente su

productividad
Las plataformas articuladas remolcables de Genie® ofrecen un excelente entorno de trabajo
que las convierte en su mejor aliado para las obras en lugares elevados o bajos. Tanto la
TZ™-34/20 como la TZ™-50 de Genie® disponen del exclusivo sistema de nivelación
automático de Genie® en cualquier terreno, lo que resulta en una configuración más rápida
que permite comenzar a trabajar, y terminar el trabajo, más rápidamente. Gracias a su
facilidad de remolque y a los mandos con sencillos pictogramas, las plataformas articuladas
remolcables de Genie® ™ le permiten alcanzar nuevos niveles de productividad.

Las versátiles plataformas articuladas remolcables de Genie® ofrecen un
excelente entorno operativo con alturas de trabajo de 12,36 a más de
17 m y un alcance de 5,59 a más de 8,8 m.

Gran

alcance
La TZ™ -34/20 Genie® dispone de un entorno de trabajo líder en el sector y mandos intuitivos
que permiten a los operadores alcanzar eficazmente lo que necesitan. Con una altura de
trabajo de hasta 12,36 m y un alcance horizontal de 5,59 m y 4,90 m de altura, la TZ™-34/20
proporciona una excelente versatilidad para una gran variedad de obras.

Fácil transporte y puesta en marcha
La TZ-34/20 se remolque fácilmente tras camionetas 4x4.
Los estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
permiten poner en marcha la máquina en tan solo 30
segundos, con lo que pasa menos tiempo preparando la
máquina y más trabajando.

A pesar de su solidez, la TZ-34/20 es lo suficientemente liviana para
ser fácilmente utilizada en césped o suelos de pizarra o de gimnasios.
Simplemente instálela y ella se adaptará a casi cualquier entorno.
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Controles fáciles de usar
Los mandos en el suelo y en la
plataforma disponen de un
sistema de pictogramas de fácil
comprensión que permiten
comenzar rápidamente las obras.

Diseñada para un fácil
mantenimiento
La preparación y utilización fáciles
no son las únicas ventajas de la TZ™
-34/20. La máquina está construida
para permitir un mantenimiento fácil,
incluyendo el acceso a las baterías.
Simplemente suelte el gancho y
retire la cubierta.

Fabricada para trabajar y durar
La larga duración es una de sus características. La estructura rígida
tiene una base sólida y estabilizadores robustos que la convierten en la
mejor solución para pequeñas y grandes empresas, equipos de
mantenimiento, pintores y empresas de alquiler de equipos.

Rango de trabajo

versátil

En cuestiones de alcance y
rango, ningún equipo supera a
la TZ™-50 de Genie®. Con una
altura de trabajo de 17,09 m,
8,89 m de alcance y 6,71 m de
altura de articulación del brazo,
las cifras hablan por sí solas
sobre la versatilidad de la
TZ-50. El hecho de que sea el
favorito de subcontratas y
empresas de alquiler de
equipos es una garantía
adicional.

Versatilidad comparta en
poco espacio
La TZ-50 ofrece un alcance increíble en
todas las direcciones, en un equipo
compacto, liviano y fácil de maniobrar
en zonas de trabajo congestionadas. La
gama de opciones y accesorios le
permite personalizar la TZ-50 para
ajustarse a sus necesidades.

La TZ-50 proporciona un valor excepcional para
los equipos de elevación de alto alcance.
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Movilidad
La TZ™-50 va donde usted necesite. Puede remolcarla
fácilmente con una pick-up 4x4. Dispone de ruedas de
maniobra robustas que permiten colocarla con precisión
durante la instalación.

Rango de trabajo flexible
Junto con el brazo del plumín principal, el brazo del plumín
articulado proporciona un alcance horizontal adicional de
1,25 m y 135° de rango de trabajo para posicionar
la plataforma por encima o por
Nivelación y mandos
debajo de la horizontal.

sencillos

El sistema de nivelación
automático™ (a la espera de
patente) permite que el
operador despliegue
hidráulicamente los
estabilizadores y nivele la
máquina a un grado en todas
las direcciones. Además, los
pictogramas de fácil
comprensión en los mandos
en el suelo y en la plataforma,
permiten un funcionamiento
intuitivo.

Diseñada para un
fácil mantenimiento
Desde el transporte y la
instalación hasta el
funcionamiento y el
mantenimiento, todo esto es
muy sencillo con la TZ-50,
incluyendo el acceso a las
baterías. Simplemente suelte
el gancho y retire la cubierta.

Opciones y

accesorios
™

TZ

/20

-34

-50

TZ

Opciones de la plataforma
Rotación de la plataforma*

•

•

•

•

Opciones de alimentación
BATERÍAS DC

•

Alimentación híbrida DC/gasolina
Tracción

•

Mandos de control portátiles
Acoplador
ACOPLADOR DE BOLAS ESTÁNDAR DE
50 MM

•

•

Bandeja para herramientas

•

•

COMPARTIMENTO para lámpara
fluorescente

•

•

Indicador de carga de la batería

•

•

Luz de advertencia de
funcionamiento (luces
intermitentes)

•

•

Placas en los estabilizadores para
evitar marcar el suelo

•

•

Rueda de repuesto

•

•

Freno de Ruedas*

•

•

Claxon

•

•

Accesorios

•

Escalera
Protección para bicicletas (CE)

•

•

* 90° de rotación de plataforma mecánica en TZ-34, 160° de rotación de plataforma hidráulica en TZ-50.

Plataformas articuladas remolcables | Opciones y accesorios

Con rotación opcional de
plataforma
Un mecanismo de rotación manual
permite al operador girar la
plataforma de la TZ™-34/20 un total
de 90°, 45° en cualquier dirección.
La rotación hidráulica de la TZ-50
ofrece una rotación de plataforma
de 160°.

Luces indicadoras
intermitentes dobles

Enganche

Enganche de bola de 50 mm como
estándar.
Luces indicadoras anaranjadas
advierten a los trabajadores cuándo
el elevador se está moviendo o
está en funcionamiento.

Opciones y

accesorios

Alimentación híbrida DC/gasolina
Permite que la máquina se cargue en ubicaciones remotas.
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Especificaciones

Plataformas articuladas
remolcables™
capacidad de CARGA*
Modelo

Altura de trabajo

ALCANCE HORIZONTAL

Plataforma estándar

Con rotación OPCIONAL de plataforma

CE

CE

PLATAFORMAS ARTICULADAS REMOLCABLES
TZ-34/20

12,36 m

5,59 m

200 kg

181 kg

TZ-50

17,09 m

8,89 m

200 kg

200 kg

*La capacidad de carga varía dependiendo de las opciones y de las normas locales.

18 m

15 m

12 m

9m

6m

3m

TZ-34/20

TZ-50
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Fabricación y distribución en todo el mundo
Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia ·Alemania · Italia · Japón · Corea · México
Rusia · Asia Sudoriental · España y Portugal · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · Reino Unido · Estados Unidos
Fecha efectiva: Diciembre de 2012. Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de
este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para más información sobre el uso correcto de
este equipo. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operario al utilizar el equipo, o de actuar de forma irresponsable, puede provocar lesiones graves o
mortales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y no ampliamos dicha garantía de forma
expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation y/o alguna
de sus filiales en Estados Unidos y muchos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. Núm. de pieza 109302SP

