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SISTEMA DE
AUTOESTABILIZACIÓN

Y
AUTODESESTABILIZACIÓN



El concepto detrás de esta reestructuración de la serie completa es el de
SIMPLIFICAR AL MÁXIMO LA UTILIZACIÓN de la máquina de la parte del
operador.

Hablando claro, ahora es suficiente pulsar un botón para estabilizar la máquina, accionar
una palanca para mover la parte aérea y pulsar un otro botón para desestabilizar la máquina.

Todo esto para hacer la máquina más adecuada para el alquiler sin operador.
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• TELECOMANDO:

En el nuevo control remoto con interfaz sim-
plificada de la versión  IIIS, una palanca ac-
ciona un solo movimiento.
Las palancas de color rojo fuera accionan el
carro mientras las otras se utilizan para mover
la parte aérea. Las palancas accionan: parte iz-
quierda del carro, primero/segundo brazo, ter-
cero brazo, extensión, rotación cesta, jib,
rotación torreta, parte derecha del carro.

• MENÚ MULTILINGÜE

El menú de interfaz es disponible en italiano, inglés, alemano, español y francés y una prác-
tica  pantalla ofrece informaciones útiles al operador.

• AUTOESTABILIZACIÓN Y AUTODESESTABILIZACIÓN

Desde hoy, con un botón se pueden estabilizar simultáneamente y automáticamente los cua-
tro estabilizadores de la máquina. Con un otro bóton se puede estabilizar la máquina (nove-
dad absoluta para la categoría), todo automáticamente!
El sistema guarda al mismo tiempo la posibilidad  de estabilización manual de cada estabi-
lizador en situaciones especiales de espacio estrecho.
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• SIMULTANEIDAD DE MOVIMIENTOS

Se han añadidos algunas soluciones hidráulicas que han conducido a la capacidad de ejecu-
tar diversos movimientos de forma simultánea. También la velocidad de los movimientos se
optimizó y aumentada donde posible.

• SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL PESO EN LA CESTA

En la versión  IIIS la selección del peso en la cesta  (120-200 kg) es de tipo automático y no
permite errores o sobrecargas.

• DISPONIBILIDAD DE MOTORIZACIÓN
LITHIUM

Las versiones  Lightlift IIIS son disponibles desde
junio  2010 con motorizaciones eléctricas 48V
con paquete de baterias de lithium.

• SISTEMA DE VISIBILIDAD DE LA MÁQUINA EN RED  R.A.H.M.

El sistema de visibilidad de la máquina en red  R.A.H.M. que a través de un sistema de saté-
lites permite de localizar la máquina en cualquier parte se encuentra y de verificar el estado
de utilización  y la regularidad del trabajo, haciendo un diagnóstico en línea.
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