
SERIE ERT
PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA ELECTRICAS PARA 
TERRENOS ACCIDENTADOS

Características estándar

Especi� caciones estándar Accesorios y opciones

* Algunas opciones o la conformidad con las normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.
** El modelo ERT4769 comprende un sistema de descenso manual por pulsador.

• Soportes hidráulicos de nivelación 
(autonivelantes)

• Neumáticos 26 x 12 para cargas pesadas rellenos 
de espuma

• 8 baterías de 6V, 310 A/h (ERT2669, ERT3369)
• 8 baterías de 6V, 375 A/h (ERT4069)
• Faro destellante intermitente ámbar - LED
• Doble faro destellante intermitente ámbar - LED
• Alarma de reversa de ruido blanco 
• CleanGuard JLG

• Extensión desplegable de 1,06 m
• Caja de la consola de la plataforma móvil 

y extraíble
• Pernos chapados en níquel, sujetadores 

chapados en cromato de zinc amarillo
• Sistema de plegado de las barandillas sin 

pasadores
• Panel de control en la plataforma con 

pantalla LCD, cargador USB y portateléfono
• Puerta de cierre automático
• Control constante de la tracción 
• Casquillos de los brazos de tijera 

sin lubricación
• Cable para el descenso manual **

• Eje de oscilación anterior
• Puntal de mantenimiento de las tijeras
• Orejetas para elevación y anclaje
• Neumáticos 26 x 12 rellenos de espuma 

que no dejan huellas

• Fluidos hidráulicos especiales 
• Pintura especial 
• ClearSky™
• Control acceso operador
• Kit generator (Kubota fase 

V OC60-E4) 6 Hp (4.5 kW)
• Soportes para tuberías de alta 

resistencia 
• Luces de trabajo de la plataforma

• Conexión CA 220 V en la plataforma
• Cargador Batería SCR 23 A/h automático
• 8 baterías de 6 V, 225 A/h (ERT2669, 

ERT33699
• 8 baterías de 6 V, 310 A/h (ERT4069)
• 8 baterías de 6 V, 375 A/h (ERT4769)
• Alarma de movimiento
• Alarma de descenso
• Bocina
• Contador de horas
• Sistema de tracción 2WD CA
• Conducción y elevación con mandos 

proporcionales 
• Pantalla LCD con sistema de detección 

de elevación
• Sensores de detección de carga
• Cableado predispuesto para unidad 

telemática 
• 2WD

• Tracción (2WD) Tracción eléctrica CA
• Neumáticos (que no dejan huellas) 26 x 12 rellenos de espuma
• Tanque hidráulico 50 l

Prestaciones

• Altura de la plataforma - Elevada
ERT2669 8 m
ERT3369 10 m
ERT4069 12,3 m
ERT4769 14,3 m

• Altura de la plataforma - Retraída
ERT2669 1,3 m
ERT3369 1,5 m
ERT4069 1,5 m
ERT4769 1,6 m

• Capacidad de la plataforma (una sola extensión)
ERT2669 680 kg
ERT3369 453,59 kg
ERT4069 363 kg
ERT4769 363 kg
- Capacidad de la extensión 136 kg

• Nº personas transportadas (en interiores/
en exteriores)

ERT2669 4/4
ERT3369 4/2
ERT4069 3/2
ERT4769 3/2

• Tiempo de elevación/descenso
ERT2669 36/28 s
ERT3369 42/33 s
ERT4069 69/46 s
ERT4769 81/55 s

• Altura máxima de maniobra Altura plena
• Peso (una sola extensión sin soportes 

de nivelación)*
ERT2669 3.913 kg
ERT3369 4.276 kg
ERT4069 4.790 kg
ERT4769 6.194 kg

• Velocidad – Plataforma retraída 5,6 km/h
• Velocidad – Plataforma elevada 0,8 km/h
• Pendiente superable

ERT2669 40%
ERT3369 40%
ERT4069 35%
ERT4769 30%

• Radio de giro – Interno 2,1 m
• Radio de giro – Externo 4,44 m
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JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

ADVERTENCIA
JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que 
� gura en el presente documento es indicativa. Las especi� caciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones 
seleccionadas por el cliente.

JLG Ibérica, SL 

C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 – Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo 
Oshkosh Corporation

SERIE ERT
PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA ELECTRICAS PARA 
TERRENOS ACCIDENTADOS

Dimensiones

• Altura de la plataforma – Elevada
ERT2669 7,98 m
ERT3369 9,96 m
ERT4069 12,3 m
ERT4769 14,3 m

• A. Altura de la plataforma – Retraída
ERT2669 1,3 m
ERT3369 1,46 m
ERT4069 1,46 m
ERT4769 1,62 m

• B. Altura de la barandilla de la plataforma* 1,14 m

• C. Altura total 1,14 m
ERT2669 2,46 m
ERT3369 2,61 m
ERT4069 2,62 m
ERT4769 2,77 m

• D. Tamaño plataforma 3,3 m x 1,6 m
• E. Extensión plataforma 1,07 m
• F. Longitud total máquina 3,53 m
• G. Anchura total máquina 1,76 m
• H. Distancia entre ejes 2,07 m
• I. Distancia desde el suelo 25,7 cm

Todas las dimensiones son aproximadas.

* Barandillas plegables.


