
GSTM-3384 RT 
PLATAFORMA DE TIJERA DIESEL AUTOPROPULSADA

Especificaciones
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* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m
** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
*** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes 
**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país
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 MODELOS     GSTM-3384 RT
 DIMENSIONES 

 Altura de trabajo* máx   12,10 m
 Altura de la plataforma máx    10,10 m
 Longitud de la plataforma (exterior)    3,89 m
 - con una extensión     5,34 m
 - con doble extensión     6,57 m 
 - con “Super Deck”     7,38 m
 Ancho de la plataforma (exterior)    1,83 m 
 Extensión de la plataforma 
 - delantera      1,52 m
 - trasera      1,22 m
 - « Super Deck »      + 0,41 m 
 Altura – replegada**  :
 - suelo/plataforma     1,55 m
 - con barandillas      2,68 m
 - con barandillas replegadas    2,00 m
 Longitud máquina – replegada  
 - con una extensión     3,94 m
 - con doble extensión     3,98 m
 - con estabilizadores     4,88 m
 - « Super Deck »      7,38 m
 Ancho máquina
 - con neumáticos todo terreno    2,13 m
 - con neumáticos alta flotación    2,41 m
 Distancia entre ejes     2,84 m
 Altura libre sobre el suelo – centro máquina  0,33 m
  
 PRODUCTIVIDAD

Numero de personas en la plataforma  7
Capacidad de elevación  1 134 kg
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada 6,4 km/h / 1,1 km/h 
Pendiente superable***  50 %
Radio de giro – interior/exterior  3,09 m / 5,94 m
Nivelación máx. estabilizadores  7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso  45 / 29 sec
Controles    Proporcionales
Motricité    4x4 
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma 25 x 79 cm

 POTENCIA

Motor   Deutz Diesel F3L 1011 49 CV (36 kw), refrigerado por aire  
Ford DSG-423 75 CV petrol/LPG (56 kW), refrigerado por aire

Capacidad depósito combustible/ hidráulico 113,6 L / 113,6 L
Refrigerador del aceite hidráulico  en estándar
 
 PESO****

CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma) 5 465 kg
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de 
plataforma. 
Estabilizadores + 760 kg “Super Deck” + 220 kg
Doble extensión de plataforma + 165 kg Neumáticos que no marcan el suelo + 432 kg
Generador + 48 kg

 
 CUMPlE CON lAS NORMAS   CE EN280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)
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Data efectiva: Enero 2009. Las especificaciones de productos y los precios están sujetas a cambios sin previo aviso y obligación. Los dibujos y/o las fotografías de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Está imperativo consultar 
el manual del operario para instrucciones sobre el correcto uso de este equipo. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario correspondiente así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, 
puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía que se aplica y que sirve de referencia al los productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. Ninguna otra garantía oral o escrita será 
valida. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas o patentes o nombres registrados de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. y/o de sus filiales en los EE.UU. y en otros países. Todos derechos reservados. Terex® 
es una marca comercial registrada de Terex Corporation en EE.UU. y en otros países. Genie® es una marca  comercial registrada de Genie industries Inc. en EE.UU. y en otros países. Genie forma parte del grupo Terex.

•	 Toma	de	aire	en	la	plataforma
•	 Luces	de	trabajo	en	la	plataforma
•	 Luces	indicadoras	intermitentes	dobles
•	 Alarma	de	movimiento
•	 Neumáticos	todo	terreno	rellenos	de	espuma		 	
 que no marcan el suelo 
•	 Plataforma	con	doble	extensión	de	6,57	m	de 
	 longitud	(Ext.	delantera	1,52	m/Ext.	trasera 
	 1,22	m)	
•	 Plataforma	«	Super	Deck	»	con	doble 
	 extensión	de	7,38	m	de	longitud 
	 (Estabilizadores	obligatorios)
•	 Estabilizadores	hidráulicos	con	nivelación 
 automática
•	 Generador
•	 Purificador	de	gases	de	escape	con	protección		
	 contra	las	chispas	(Diesel)
•	 Purificador	contra	las	chispas	(Diesel)
•	 Aceite	hidraulico	biodegradable
•	 Aceite	resistente	al	fuego
•	 Depósito	LPG	15	kg
•	 Depósito	LPG	suplementario	

 OPCIONES Y ACCESORIOS

Características

Distribuido por  :

ESPECIFICACIONES

GS™-3384 RT
•	 Altura	de	trabajo	de	12,10	m
•	 Capacidad	de	elevación	de	1134	kg

•	 Controles	completamente	proporcionales
•	 Plataforma	con	piso	de	aluminio 
 antideslizante
•	 Sistema	de	diagnóstico	a	bordo
•	 Cableado	AC	a	la	plataforma
•	 Bocina
•	 Sensor	de	inclinación	con	alarma	auditiva
•	 Alarma	de	descenso
•	 Contador	de	horas
•	 Sistema	de	sobrecarga	que	cumple	con	las 
	 normas	CE	EN	280

PlATAFORMA
•	 Plataforma	de	acero	de	3,89	x	1,83	m
•	 Extensión	de	la	plataforma	delantera 
	 de	1,52	m
•	 Extensión	de	la	plataforma	trasera	de 
	 1,22	m	–	opción
•	 Extensión	«	Super	Deck	»	de	7,38	m 
 – opción
•	 Barandillas	replegables	
•	 Plataforma	con	dos	entradas	laterales 
 equipadas de puertas abatibles y abertura 
 completa

MOTOR
•	 Deutz	Diesel	49	CV	(36	kw)
•	 Ford	Gas/LPG	75	CV	(56	kw)
•	 Refrigerador	del	aceite	hidráulico
•	 Motor	extraíble	para	facilitar	el	acceso	a	los 
 componentes

CONDUCCIÓN
•	 4x4
•	 Frenos	en	las	4	ruedas

NEUMÁTICOS
•	 Neumáticos	todo	terreno	rellenos	de 
 espuma – estándar
•	 Neumáticos	todo	terreno	rellenos	de			
	 espuma	que	no	marcan	el	suelo	(30x60	cm)		
 - opción

   PLATAFORMA DE TIjERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAñO, 
CAPACIDADES DE CARGAS IMPORTANTES Y GRAN RENDIMIENTO

GSTM-3384 RT 
PLATAFORMA DE TIJERA DIESEL AUTOPROPULSADA

Genie Europe 
Millennium	House		
Brunel	Drive	
Newark-on-Trent
U.K. 
Tel	+44	(0)1476	584333
Fax	+44	(0)1476	584334

Genie Ibérica 
C/	Gaià,	31	–	Pol.	Ind.	Plà	d’en	Coll
08110	Montcada	i	Reixac
Barcelona
España
Tel:	+	34	93	572	50	90	
Fax:	+	34	93	572	50	91


