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CARACTERÍSTICAS
• 230 de capacidad útil para toda
la área de trabajo
• Vasto diagrama de trabajo:
17 metros de altura y 7,5
metros de alcance constante
con trayectoria a borde pared
• Vasta gama de
motorizaciones disponibles
• Velocidad y precisón
de los movimientos

SERIE 2013
Compacta, potente y altamente productiva,
Hinowa LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS
te acompañará en el trabajo en altura todos
los días para las aplicaciones más diferentes como las podaduras, la construcción y
el mantenimiento, trabajando al exterior y al

interior gracias a las diferentes motorizaciones disponibles. Resultado de búsquedas y
desarollo continuados 3 años, esta máquina
posee muchas características que tienen los
presupuestos para dictar el estandar de mercado para este tipo de equipo.

VENTAJAS/NOVEDADES
LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS es una máquina funcional dotada
de la tecnología más moderna y practicidad de uso. La estructura articulada, en acero de alta resistencia garantiza una estabilidad excepcional durante el uso. Todos los componentes han sido seccionados con
cuidado para durar mucho tiempo con un uso mucho intensivo.
Los casquillos en fibra de
vidrio sin engrasadores
garantizan una duración
a vida sin deber ser
engrasados, ahorrando
tiempo y gastos
a largo termine.
El nuevo Jib PERFORMANCE permite trabajar
en todas las condiciones con 2 operadores con
bien 230 Kg de peso, beneficiando la productividad lo que permite
tambien al operador de
llevar los instrumentos
necesarios.

El telemando de la versión Performance IIIS prevé algunos simples y
cómodos mandos como la autoestabilización, los movimientos de los brazos
y la translación.
Una cómoda pantalla da importante
informaciones al operador. El sistema ha sido enriquecido con nuevos
parámetros: el icono service informa
el operador cuando llega el momento
que la máquina debe ser revisada en
el futuro. El icono download permite al
operador descargar siempre la última
versión software disponible para la
máquina con el modem integrado.

GUÍAS PARA EL LEVANTAMIENTO
CON CARRETILLA ELEVADORA

Para transportar
la máquina Lightlift 17.75
PERFORMANCE se puede utilizar
una carretilla elevadora.
Este sistema es muy útil para
desplazar la máquina en
la obra y para
cargar y descargar.

MOTOR HONDA

NUEVOS GANCHOS “HEAVY DUTY”

Para desplazar por el
medio de una grúa, una
vez cerrada la máquina,
es posible desplazarla
con algunas cuerdas que
se enganchan a estos
nuevos prácticos ganchos para grúas al final
de los estabilizadores.

MOTOR DIESEL

MOTOR LITHIUM ION

El innovativo sistema de tracción Auto2Speed permite alcanzar la
velocidad óptima de translación de 3,6 Km/h para desplazarse
rápidamente de un lugar a otro. Además gracias al control sobre la
inclinación la máquina desacelera automáticamente en condiciones
extremas, beneficiando la seguridad del operador.

DISPONIBILIDAD DE TRES MOTORES
Motor gasolina Honda iGX440
+ motor eléctrico 230V
Motor diesel Hatz
Con sistema “HD Autorev”
Con acelerador
Lithium Ion
Con paquete de baterías de litio 48V 90Ah
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CAPACIDAD DE CARGA
230 kg
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7,50 m

LONGITUD
DE TRANSPORTE

4.52 m

ALTURA DE
TRANSPORTE

2.00 m

DIMENSIONES
CESTA STD
INCLINACIÓN MAX
DE TRASLACIÓN
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PESO TOTAL DE
LA MÁQUINA
MOTOR TÉRMICO
DISPONIBLE
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17,06 m

1335x690xh.1100 mm
16°/28,7%
2230 kg / 4916,3 lb
Honda iGX440-12,7CV
3600rpm
HATZ 1B40-10,2CV
3600rpm
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MOTOR
ELÉCTRICO
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CAPACIDAD ÚNICA
SIN RESTRICCIÓN
230 kg

ALTURA MAX
DE TRABAJO
ALCANCE HORIZONTAL
MAX DE TRABAJO

VELOCIDAD MAX
DE TRASLACIÓN
ANCHO MÁQUINA
CERRADA
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2,2kw-230V-50Hz
(110 OPCIONAL)
1500rpm
I - 1,8 km/h
II - 3,6 km/h - OPCIONAL
798/1086 mm
MOTOR ELÉCTRICO
CON BATERIAS
DE IONES DE LITIO
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OPCIONAL 90Ah / 48V
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Hinowa está continuamente investigando y desarrollando
productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar
modificaciones sin previo aviso.
Todas las informaciones contenidas en este documento son
indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían
aumentar el peso indicado.
Las especificaciones pueden variar para respetar las normas
nacionales o con la adición de accesorios opcionales.
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