Serie IT 220
Equipamiento estándar
 Transmisión hidrostática a las cuatro ruedas 4x4
 Frenos negativos de estacionamiento
 Desbloqueo mecánico de la tracción para situaciones de
emergencia
 Sistema manual para bajada de emergencia
 Controles proporcionales
 Sistema de diagnosis y cuentahoras
 Válvula de bloqueo para el cilindro
 Dos plataformas extensibles asimétricas de accionamiento
manual (2 m delante + 0,90 m detrás)
 Sensor de inclinación con bloqueo de movimiento y alarmas
 Alarma acústica de movimiento
 Sistema mecánico anti cizallamiento
 Caja de control desmontable
 Eje posterior oscilante
 Barandillas abatibles
 Sensor de sobrecarga
 Rotativo luminoso
 Cable con enchufe, clavija y corte de seguridad
 Estabilizadores hidráulicos automáticos
 Acceso por escalera de mano doble lateral

Equipamiento estándar D
 Motor diesel refrigerado por agua de 23 Kw
 Baterías de arranque 24V – 65Ah
 Batería arranque alternador
 Ruedas con extra agarre 33x12 -20”

Equipamiento estándar E
 Electrobomba 48 V - 10 Kw
 Baterías de tracción 48V – 630Ah
 HF cargador de batería 48V – 55A con desconexión automática. Tiempo
de recarga 12 – 13 horas
 Sistema de control de baterías con protección de baja tensión
 Palanca de desconexión de batería
 Ruedas antimarca y extra agarre para terrenos complicados

Opcionales
 Ruedas antimarca (IT 14220 D – IT 17220 D)
 Ruedas negras (IT 14220 E – IT 17220 E)
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Características especiales
 Dimensiones muy compactas: 2,20 x 3,92 m.
 Gran superficie de trabajo con una longitud total de 6,8 m con las dos plataformas
extendidas
 IT 14220 posibilidad de traslación a máxima altura y con plena carga (800 Kg)
 IT 17220 posibilidad de traslación a 16 m a plena carga (540 Kg)
 Modelo extremadamente versátil, adecuado para uso en interiores / exteriores y todo
terreno gracias a su tracción 4x4 permanente
 Nivelación automática para terrenos desnivelados (en terreno nivelado, la nivelación no
es forzosamente necesaria)
 El radio de giro interno es de 0,80 m solamente, además la longitud total de la máquina
le permite una gran maniobrabilidad
 Máxima capacidad de carga y número máximo de personas sobre la plataforma
extensible
 Estructura y tijeras de gran robustez
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