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SJ 4740

PLATAFORMA ELÉCTRICA CON
TIJERAS DE ELEVACIÓN

Las Plataformas Eléctricas con Tijeras de Elevación 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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PLATAFORMA ELÉCTRICA CON
TIJERAS DE ELEVACIÓN SJ 4740

Ficha técnica
Modelo SJ 4740 

Cubierta de extensión (desplegable) 0,9 m (3 ft)
Distancia al suelo (plataforma replegada) 8,1 cm (3,19 in)
Distancia al suelo (plataforma elevada) 1,9 cm (0,75 in)
Distancia entre ejes 1,85 m (73 in)
Peso 7.480 lb (3.393 kg)
Pendiente máxima abordable 25%
Radio de giro (interior) 21” (0,54 m)
Radio de giro (exterior) 101” (2,58 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal) 71 seg
Tiempo de descenso (con carga nominal) 41 seg
Velocidad de conducción (plataforma replegada) 2 mph (3,2 km/h)
Velocidad de conducción (plataforma elevada) 0,6 mph (1 km/h)
Capacidad (total) 500 lb (227 kg)
Cantidad máxima de personas 2
Velocidad nominal del viento 45 km/h (12,5 m/s)
Tipo de neumático Macizo, N m
Tamaño del neumático 16” x 5” x 12”

Características
 • Conducción posible a plena altura.
 • Velocidad variable y dirección hidráulica en las dos ruedas traseras.
 • Frenos de retención dobles.
 • Controles proporcionales para conducción y elevación.
 • Cubierta de extensión desplegable hasta 0,9 m (3 ft).
 • Alimentación eléctrica de 24 V CC.
 • Protección de bajo voltaje para la batería.
 • Pendiente máxima abordable de hasta 25%.
 • Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella.
 • Sistema de protección contra baches.
 • Salida de 220 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra).
 • Velocidad nominal del viento 45 km/h (12,5 m/s).
 • Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación. 
 • Bocina del operador.
 • Sistema de barandas plegables.
 • Cavidades para montacargas y puntos de amarre/de elevación.
 • Sistema de control basado en relés.
 • Sistema de cableado numerado con código de colores.
 • Listo para usar con telemática.

Dimensiones
Modelo SJ 4740

A Altura de trabajo 13,8 m (45,3 ft)

B Altura de la plataforma elevada 12,0 m (39,5 ft)

C Altura de la plataforma descendida 1,37 m (54 in)

D Ancho total 1,19 m (47 in)

E Largo total 2,40 m (94,5 in)

F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) 97,9” (2,49 m)

G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) 78,2” (1,99 m)

H Ancho de plataforma (dimensión interior) 1,06 m (42 in)

I Largo de plataforma (dimensión interior) 2,19 m (86 in)


