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El funcionamientocon baterías recargables permiteutilizarla plataformaLogic incluso en caso de falta de corriente, y el
plegado automático de la peana y de los brazos de protección siempreincluido,permiteunusoplenamenteautónomo
y sencillo. Logic se ha diseñado especialmente para ser instalado a la intemperie, y gracias al sistema modular de las
guías,está disponible para entrega en pocos días.
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1. Los botones de subida y bajada colocados en ambos
lados de la plataformagarantizanun uso sencillo.

2. La luz de sobrecarga y el indicadoracústico y luminoso
de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la
normativa vigente y la máxima seguridad de utilizo, tanto
en lugar público como privado.

3. El botónde emergenciagarantizala parada inmediata
de la plataforma; si está activado, emite una luz y un
sonidocontínuos, loquepermitede detectar eventuales
presiones fortuitas.

4. La llave a bordo puede evitar el uso de la plataforma
para personas no autorizadas.

BOTONERAS PORTÁTILES
para llamar laplataforma y enviarlaa la
posiciónde descanso.

MANDO ADICIONAL
con cable espiralado para ayudante.

Logic garantizauna ocupación mínima incluso enposiciónde plegado.

ASIENTOPLEGABLE
para permitirel uso por personas
sentadas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOGIC

Dimensiones plataforma (LxP) 750x600 750x650 750x700 850x700 1000x800 1250x800
AB Ancho total plataforma 1165 1165 1165 1265 1400 1650
AE Ancho útilentre brazos 745 745 745 825 975 1225
AH Altura plataforma abierta 1640 1690 1690 1690 1765 1765
AO Plataforma abierta (fijacióna pared) 850 900 950 950 1050 1050
AO Plataforma abierta (fijacióncon postes) 920 970 1020 1020 1120 1120

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque
en la planta baja)

Plataforma abierta
con fijacióncon postes

Plataforma plegada
con fijacióna pared

Datos técnicos
Capacidad máxima 250 Kg
Inclinación 10°-45°
Velocidad 0,10 m/s
Tensión 24V DC
Potencia máximaa bordomáquina 0,54 kW
Tensiónnominal 115-240VAC
Sistema de soft-starty soft-stop de serie

Todas lasmedidas, indicadas enmilímetros,y en general todas las informacionesde este documento tienencarácter indicativo Salvatec se reserva la facultad
demodificar en cualquiermomento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

Acabado
Plataforma (*) Standard RAL 7035
Guías Alluminioplata
(*)Otro color RAL disponible bajo pedido

968 193 404
625 887 503

info@salvatec.es
www.salvatec.es P.I . Los Urreas, Cal le Menéndez Pidal , 29 San Javier , Murc ia 30730
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