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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

CHASIS DE BASE 
Estructura en chapa de acero de alta calidad, fijada mediante 
pernos al chasis del camión. Está provisto de cuatro 
estabilizadores de bajada directa dentro del perímetro del 
vehículo. El conjunto se presenta acabado con una plataforma de 
tránsito en aluminio antideslizante, una escalerilla lateral para un 
cómodo acceso a la plataforma y los eventuales componentes 
opcionales pedidos.  
 

TORRETA PORTABRAZOS 
En chapa de acero de alta calidad, está instalada sobre una mesa 
giratoria de bolas, accionada por un sistema de tornillo sinfín 
impulsado por motor hidráulico orbital. 
 

PANTÓGRAFO DE BASE 
El sistema de elevación del brazo de trabajo está compuesto por 
dos pares de barras de longitud equivalente, movidas por un 
cilindro hidráulico de elevación en la base y una transmisión de 
biela en el otro extremo. La misma longitud de las barras, así 

como la transmisión de palancas entre ambos sistemas, garantiza 
la ejecución de maniobras verticales con precisión milimétrica 
(maniobras tipo plomada en el pantógrafo). La elevación que se 
alcanza permite superar obstáculos de más de 8 m de altura.  
 

BRAZO OPERADOR 
En ejecución telescópica con extensión hidráulica y con 
transmisión de cadenas, realizado en chapas de acero de elevado 
límite de resistencia dobladas a presión y soldadas.  
A fin de garantizar una mayor protección, en el interior del brazo 
de trabajo han sido instalados el cilindro hidráulico de extensión y 
el sistema de canalización de los cables eléctricos y de las 
tuberías hidráulicas hacia el cesto. 
 

CESTO PORTAOPERADORES 
Fabricado enteramente en aluminio. Cuenta con dos aperturas de 
notables dimensiones, que facilitan el acceso de los operadores. 
Las citadas aberturas están protegidas con barras de cierre 
mediante gravedad.  
NIVELADO DEL CESTO 
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Realizado con un sistema de pantógrafo hidráulico, con dos 
cilindros sincronizados, con posibilidad de resincronización 
manual de la horizontalidad. 
 

MANDOS 
Equipo provisto de sistema de mando y control electro-hidráulico 
instalado en la columna. 
Estabilización: mediante distribuidor hidráulico-manual, con 
maniobra independiente y simultánea de los estabilizadores, 
situado a nivel del chasis.  
Superestructura: mediante distribuidor hidráulico-
manual/eléctrico, con mandos presentes en dos puestos de 
gobierno; permite ejecutar varias maniobras de modo 
simultáneo: 
- desde la columna, en caso de emergencia, operando 
directamente con las palancas del distribuidor;  
- desde el cesto, mediante el joystick de la consola de mandos, 
la que también está equipada con avisadores luminosos y 
acústicos, botón de parada de emergencia y botones de 
arranque/parada del motor del vehículo. 
 
 

 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR 
 

 Enganches para cinturones de seguridad en el cesto 

 Bloqueo brazos con máquina no estabilizada 

 Bloqueo estabilizadores con máquina abierta 

 Dispositivo en rotación columna autobloqueante 

 Manual de uso y mantenimiento 

 Protección con válvula de máx. presión en el circuito 
hidráulico 

 Protecciones magnetotérmicas y diferencial en el sistema                           
eléctrico 

 Válvulas de bloqueo ensambladas en todos los cilindros 

 Escalerilla reclinable de acceso al cesto 
 
 
 

ACCESORIOS MONTADOS DE SERIE 
 

 Arranque/parada motor del camión tanto desde la botonera 
en tierra (columna) como desde el cesto  

 Dos cinturones de seguridad 

 Dispositivo de señalización estabilizadores no en reposo 
(salpicadero del camión) 

 Toma de fuerza de mando eléctrico 

 Señalización acústica/visual de conexión toma de fuerza y 
sistema de desenganche automático 

 Rotación hidráulica del cesto 

 Toma eléctrica industrial 2 P + T, 220 V c.a. monofásica en el 
cesto 

 

 

 
 
FICHA TÉCNICA COMERCIAL  
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"SNAKE 2311 COMPACT REL” 
Altura máx. de trabajo 22.8 m 

Extensión máx. de trabajo 10.3 m  
Cesto Aluminio, dim. 1400 x 700 x h 1100 

Capacidad máxima 200 kg (2 personas) 
Tipo de mandos estructura extensible 
Tipo de mandos estabilizadores 

Electro-hidráulicos 
Manuales 

Sector operativo de rotación 360° no continuos 

Rotación cesto 90° der. + 90° izq. 
Estabilización Cuatro estabilizadores de bajada directa 

dentro del diámetro del camión. 
Batalla del vehículo 3400 mm 

 

 
 
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 
Longitud máquina 6494 mm 

Anchura máquina 2100 mm 

Altura máquina 2400 mm 

 
 

 

 
  
 

ÁREA DE TRABAJO Y FIGURAS 
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