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Plataforma

de trabajo

autopropulsada

Plataforma compacta

y de poco peso

para efectuar

trabajos de

mantenimiento en altura.

Disponible con plataforma

especial picking.

* Bandeja para herramientas opcional
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Características estándar
■ Capacidad de carga de 227 kg para el GR-8 y 

GR-12 y de 159 kg (204 kg con plataforma picking)
para el GR-15

■ Funcionamiento eléctrico a 24V silencioso 
y sin emisiones para utilización en interiores

■ Cargador de baterías automático
■ Controles proporcionales
■ Pendiente superable del 30%
■ Dispositivo antibaches
■ Alojamientos y enganches para carretilla y grúa 
■ Neumáticos que no marcan el suelo
■ Alarma de descenso
■ Alarma de inclinación
■ Avisador
■ Sistema de protección de los mástiles

Opciones y accesorios
■ Extensión de la plataforma con puerta de acceso
■ Compartimiento para lámparas fluorescentes
■ Cargador / inversor 1000 W
■ Bandeja porta objetos
■ Baterias sin necesidad de mantenimiento
■ Plataforma picking equipada de una bandeja

ajustable en altura
■ Segunda bandeja fijada en los trasera
■ Sistema de porta bicicleta

Cumple con las normas CE (EN 280)
(y los requerimientos del país donde se suministre la máquina)
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Distribuido por:

GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telephone +1 (425) 881-1800
Fax +1 (425) 883-3475
http://www.genieindustries.com

GENIE IBÉRICA
Gaià, 31 - Pol. Ind. Plà d’en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Teléfono +34 93 572 50 90
Fax +34 93 572 50 91
e-mail : infoeurope@genieind.com
http://www.genieindustries.com

Si desea mas información, póngase en contacto con el distribuidor local o con la oficina de ventas de Genie que aparece en la lista. Uno de los principios de Genie/Terex es la continua mejora de sus productos. Las especificaciones de
productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Genie. Las fotografías y dibujos de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual
del operario de la Runabout. El incumplimiento de las instrucciones del Manual del operario correspondiente al utilizar la Runabout o la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, puede causar lesiones graves o la muerte.
Copyright © 2004 de Genie Industries. « Genie » es una marca comercial registrada de Genie Industries en EE.UU. y en otros países. « GR » es una marca comercial de Genie Industries. Genie forma parte del grupo Terex. L SP GR 0404 - 64999 SP

Plataforma estándar Opción Plataforma Picking
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cGenie Runabout™
■ Construido con los reconocidos mástiles patentados

de aluminio de Genie de gran sección y rigidez.
Incorpora cadenas resistentes para la elevación

■ Con base compacta de 76 cm de ancho y 1,35 m de
longitud, entra fácilmente en un ascensor. Se puede
conducir entre pasillos estrechos en posición elevada

■ Una extensión opcional de la plataforma de 51 cm,
aumenta la superficie de trabajo y el alcance
horizontal

■ Con poco peso y con neumáticos que no marcan el
suelo, el Runabout puede trabajar sin problemas
sobre suelos frágiles

■ Frenos de accionamiento hidráulico en las dos ruedas
traseras

■ Opción de plataforma picking para facilitar las ope-
raciones de carga/descarga en altura.

- Cesta de dimensión estándar con puertas laterales y
perforada para mejor visibilidad en el suelo

- Bandeja que se ajusta en altura con capacidad de 45 kg
- Opción : sistema de porta bicicleta y bandeja fijada en
la trasera con una capacidad de carga de 68 kg

Especificaciones
Modelos GR-8 GR-12 GR-15*
Altura de trabajo 1 4,34 m 5,38 m 6,42 m
Altura de la plataforma 2,54 m 3,58 m 4,62 m
Altura - replegada 1,79 m 1,79 m 1,79 m
Longitud de la máquina 1,41 m 1,41 m 1,41 m
Ancho de la máquina 0,76 m 0,76 m 0,76 m
Longitud de la plataforma 0,94 m 0,94 m 0,94 m
Ancho de la plataforma 0,75 m 0,75 m 0,75 m
Longitud de la plataforma extendida 1,45 m 1,45 m 1,45 m
Extensión de plataforma 0,51 m 0,51 m 0,51 m
Altura de entrada en la plataforma 0,48 m 0,48 m 0,48 m

Bandeja ajustable en altura
a  - Longitud 48,26 cm 48,26 cm 48,26 cm
b  - Ancho 63,50 cm 63,50 cm 63,50 cm

- Capacidad de carga máx 45,36 kg 45,36 kg 45,36 kg
Bandeja fijada
a  - Longitud 53,34 cm 53,34 cm 53,34 cm
b  - Ancho 63,50 cm 63,50 cm 63,50 cm

- Capacidad de carga máx 68,04 kg 68,04 kg 68,04 kg
Sistema porta bicicleta

- Capacidad de carga máx 20,41 kg 20,41 kg 20,41 kg

Capacidad de elevación3

- con plataforma estándar 227 kg 227 kg 159 kg
- con plataforma picking 227 kg 227 kg 204 kg
Radio de giro
- exterior 1,57 m 1,57 m 1,57 m
- interior 0,15 m 0,15 m 0,15 m
Fuente de alimentación 24V (4 baterías 6V 205 Ah - todos modelos)
Velocidad de desplazamiento 
- replegada 4 km/h 4 km/h 4 km/h
- elevada 0,8 km/h 0,8 km/h 0.8 km/h
Velocidad de elevación/descenso 15/20 sec 18/20 sec 20/20 sec
Pendiente superable 30% 30% 30%
Peso2 674 kg 764 kg 991 kg
1Altura de trabajo = altura de la plataforma + 1,80 m
2Peso varia en función de las opciones y lo de los requerimientos del país
3Operario+equipamiento+herramientas no deben sobrepasar la capacidad máxima de elevación

*El GR-15 se desplaza a una altura máxima con el operario a bordo si no está la plataforma extendida
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