PLATAFORMAS
ARTICULADAS
ELÉCTRICAS

SIGMA 16

SIMPLY ESSENTIAL*
* Sencillamente indispensable

haulotte.com

ÍNDICE

SIGMA 16,
LA PLATAFORMA DE SUS SUEÑOS..............3
MEJORE SU PRODUCTIVIDAD.........................4
MANIOBRE CON AGILIDAD................................6
TRABAJE CON TOTAL SEGURIDAD..............8
SIMPLIFIQUE SU MANTENIMIENTO............9
OPTIMICE LA DISPONIBILIDAD
DE SUS MATERIALES ...........................................10
LOS MODELOS.............................................................11

2

SIGMA 16:
LA PLATAFORMA DE SUS SUEÑOS
SU MEJORA ALIADA
PARA EL DÍA A DÍA
SIGMA 16 es la plataforma eléctrica fácil de
usar, que responde a todas sus exigencias
para trabajar en altura hasta 16 m.
Déjese sorprender por su amplio espacio
de trabajo, su agilidad a toda prueba, sus
movimientos simultáneos: ¡la conducción
se convierte en un verdadero juego de niños!
Esta plataforma articulada integra
las últimas innovaciones y los exigentes
estándares de calidad Haulotte.
Gracias a su polivalencia, se
puede utilizar en múltiples
aplicaciones tanto en el interior
como en el exterior:
 antenimiento industrial
M
Acabados de obra menor
Renovación
Eventos
Etc.
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MEJORE
SU PRODUCTIVIDAD
EXCELENTE
ESPACIO DE TRABAJO
Supere fácilmente todos los obstáculos con
la plataforma articulada eléctrica SIGMA 16.
Combina el mejor alcance del mercado con
el punto de articulación más elevado para
alcanzar las zonas de trabajo de más difícil
acceso.

ACERCAMIENTO
SENCILLO Y RÁPIDO
A LA ZONA DE TRABAJO
La elevación ultrarrápida y la
acumulación de movimientos
(hasta dos de forma simultánea)
garantizan una máxima eficacia.

La arquitectura de la máquina
posibilita una ascensión
perfectamente vertical
simplemente elevando el brazo.
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UNA PLATAFORMA
POLIVALENTE
SIGMA 16 se mueve tanto en interior
como en exterior. Avanza en todo tipo
de suelos estabilizados gracias a sus
neumáticos anchos y con surcos.

CAPACIDAD DE CARGA
ELEVADA
Algunas aplicaciones requieren el uso
de material pesado. SIGMA 16 puede
llevar una carga de hasta 230 kg y
2 operarios sin limitar el espacio de
trabajo para ofrecer un rendimiento
máximo.

230
kg

230
kg
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MANIOBRE
CON AGILIDAD
UNA AGILIDAD ÓPTIMA
Radio de giro reducido: SIGMA 16 se desplaza fácilmente
en las zonas de trabajo con obstáculos
Brazo centrado: la cesta está perfectamente alineada con
el chasis para ofrecer un mejor confort de conducción
Cero alcance trasero: la plataforma trabaja sin riesgo de
dañar su entorno

MOVIMIENTOS FLUIDOS
Y SUAVES
Los mandos proporcionales garantizan
un acercamiento suave. Las maniobras
en altura son seguras y precisas.
Para ofrecer mayor comodidad y seguridad,
la velocidad de traslación se ajusta
automáticamente al girar y en pendientes.
6

UNA PLATAFORMA ARTICULADA CON
MÁS MOVIMIENTOS
Gracias a su elemento pendular de rotación
horizontal, podrá acceder a zonas de trabajo
hasta ahora inaccesibles. Los movimientos
de acercamiento son más sencillos y rápidos
y no tendrá que reposicionar el chasis.
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TRABAJE
CON TOTAL SEGURIDAD

UN DISPOSITIVO ANTIAPLASTAMIENTO
EFICAZ
En caso de aplastamiento, el operario se apoya en
la barra. La máquina se detiene inmediatamente
y bloquea los movimientos agravantes. El espacio
de separación restante le permite salir con total
seguridad.
ZONA INACTIVA
POSICIÓN DE ACTIVACIÓN
DE LA BARRA
SEPARACIÓN
DE SEGURIDAD

UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN
EFICAZ
Cargar y descargar una plataforma es un procedimiento
delicado, especialmente cuando las condiciones de
visibilidad no son idóneas. Para facilitar esta maniobra,
diez proyectores de led iluminan perfectamente las cajas
de mandos y la zona de trabajo de la máquina.
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SIMPLIFIQUE
SU MANTENIMIENTO
UNA PLATAFORMA
DISEÑADA PARA DURAR
La SIGMA 16, fiable y sólida, incorpora los exigentes
estándares de calidad de Haulotte:
> Componentes fácilmente accesibles
> Capós reforzados con amplia apertura
> Recorrido cuidado de los flexibles
> Motores asíncronos sin mantenimiento

OPTIMICE LA VIDA ÚTIL
DE SUS BATERÍAS
El dispositivo Haulotte Activ’Energy Management integra un cargador
inteligente. Respeta perfectamente los parámetros de carga e
integra ciclos específicos para garantizar el mantenimiento correcto
de las baterías.
Completado con una solución de llenado centralizado automático,
los esfuerzos de mantenimiento son prácticamente nulos.
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OPTIMICE LA DISPONIBILIDAD
DE SUS MATERIALES

SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO
EFICACES
La interfaz Haulotte Activ’Screen da acceso en tiempo real a la
información clave sobre el estado de la máquina. Acompaña al
operario en las operaciones de mantenimiento diarias.

TOME LAS DECISIONES CORRECTAS
EN EL MOMENTO OPORTUNO
Gracias a la solución telemática SHERPAL*, controle el estado de sus máquinas en tiempo real.
Para garantizar un diagnóstico a distancia eficaz, podrá acceder a los códigos de fallo de las máquinas,
a sus orígenes y a las acciones que se deben llevar a cabo para reducir los tiempos de inmovilización.
Con el módulo Energy Management, dispone de todos los elementos necesarios para prolongar la vida
útil de los componentes y disminuir considerablemente su coste de sustitución.
*La disponibilidad puede variar en función de la zona geográfica
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Descubra todas
las ventajas
de esta solución
telemática en
sherpal.com

INNOVACIONES

EQUIPAMIENTO

SIGMA 16 SIGMA 16 PRO
Elemento pendular de rotación horizontal

-

l

Anchura de la cesta de 1,2 m

l

l

Anchura de la cesta de 1,5 m

m

m

Acceso barandilla corredera

l

l

Acceso puerta de entrada + barandilla
corredera*

m

m

Acceso doble barandilla corredera

m

m

Portaherramientas

m

l

Cubierta de protección del puesto superior

m

l

Haulotte Activ’Energy Management –
Pack SMART Maintenance
(cargador inteligente)

l

l

Haulotte Activ’Energy Management –
Pack EASY Maintenance
(llenado centralizado manual)

m

m

Haulotte Activ’Energy Management –
Pack AUTO Maintenance
(llenado centralizado automático)

m

m

Haulotte Activ’Screen

l

l

Haulotte Activ’Shield Bar

m

l

Haulotte Activ’Lighting System

m

l

Equipamiento telemático SHERPAL

m

m

*Solo en las cestas con 1,5 m de anchura

l Estándar / m Opcional / - No disponible
11

HAULOTTE GROUP, rue Emile Zola - 42420 Lorette - Francia
Tel.: +33 (0)4 77 29 24 24 ∤ Fax: +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com ∤ www.haulotte.com
Documento no contractual. Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin aviso previo. Créditos de fotos: ©Trenta, ©Haulotte. 01.2021 / 4001150400

