
IX1930
TIJERA ELECTRICA AUTO PROPULSADA 



Se conduce y pasa a través
de puertas de una hoja

Transportable en un
elevador

Altura de trabajo 
hasta 7.8 m

Plataforma extensible
deslizante hasta 2.54 m

Controles totalmente
proporcionales

IX1930
CARACTERISTICAS

El modelo IX1930 es una de nuestras tijera eléctrica
estrechas más versátil. Con un ancho de solo 0.75
mm aun así ofrece una altura de trabajo de 7.8
metros, además esta máquina con conducción
eléctrica directa o hidráulica tiene controles totalmente
proporcionales para un funcionamiento suave.  

TIJERA ELECTRICA AUTO PROPULSADA 

CARACTERISTICAS ESTANDAR:

• Sistema de protección con parada automática
cuando la plataforma está bajando

• Válvula de emergencia de bajada manual si la
válvula de descenso no tiene potencia

• Parada de emergencia en la plataforma y en los
controles del chasis

• Sistema anti baches en funcionamiento  cuando la
plataforma esta elevada

• Sensor de pendiente con alarma
• Aviso de señal de seguridad y luz cuando la
elevación está operando

• Huecos para las horquillas de la carretilla
• Contador horario 
• Sistema de diagnóstico
• Línea de corriente  alterna desde el chasis hasta
la plataforma

1490kg

EXTENSIBLE DE PLATAFORMA



ESPECIFICACION
MODELO MX1930

Máxima altura de trabajo (H1) 7.8 m

Máxima altura de la plataforma (H2) 5.8 m

Alcance de la plataforma (A) 0.9 m

Capacidad de carga 230 kg

Capacidad de carga en la extensible plataforma 115 kg

Peso 1490 kg

Tamaño de la plataforma
(L×W×H) (BxCxD) 1.64 x 0.75 x 1.1 m

Longitud total de la plataforma cuando 
se extiende (E ) 2.54 m

Tamaño plegada (L×W) (FxG) 1.85 x 0.77 m

Altura Plegada (H) 2.13 m

Longitud máquina con plataforma extendida (I) 2.75 m 

Altura de la maquina con barandillas plegadas 1.78 m 

Pendiente superable 30%

Distancia entre ejes 1.32 m

Distancia al suelo/Con protección anti baches 60mm /20 mm

Radio de giro interno/Radio de giro externo 0/1.56 m

Número de personas permito en la plataforma 2

Tiempo de bajada/tiempo subida 14/11 s

Velocidad de tracción 3.8 km/h

Velocidad de seguridad 0.7km/h

Alimentación (batería) 4 x 6V; 225Ah

Tamaño neumático, sin huella 356 x 114 x 254mm

Sistema de conducción Hidráulico /Eléctrico
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RANGO COMPLETO

X2632MX1430MX1330
TIJERA ELECTRICA
AUTOPROPULSADA

TIJERA ELECTRICA
AUTOPROPULSADA

MX1930
MASTIL ELEVADOR
PUSH AROUND 

ML3330
MINI TIJERA AUTO

PROPULSADA
TIJERA PUSH
AROUND
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