CLARK OSQ

Características y Beneficios
• COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR
El control ergonómico táctil para las funciones de desplazamiento,
elevación y descenso proporcionan al operador características de
manejo lógicas e intuitivas mientras se desplaza a gran altura o en
descenso. El amplio compartimiento del operador está diseñado para
la productividad. Con amplio compartimento de almacenamiento
permite un almacenaje de portapapeles, bolígrafos y herramientas.
Barandillas laterales plegables en el compartimiento con alarma
auditiva al desplegarse.

• UNIDAD MOTRIZ
El motor de Corriente Alterna proporciona una alta fuerza de torsión
en todos los rangos de desplazamiento. Diseño sin escobillas con
tecnología de Corriente Alterna reduce drásticamente el mantenimiento
y extiende la duración de la batería. Los controles de elevación y
descenso son de una sola velocidad.

• MÁSTIL
Con diseño Anidados (Enclavados) en forma de “I” latina para trabajo
pesado, proporciona una excelente estabilidad a máxima altura. Los
rieles del mástil acanalados de acero y los cilindros de elevación
montados lateralmente aumentan la capacidad de la plataforma.

• SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de Corriente Alterna de 24 voltios administra la dirección
asistida electrónica, la aceleración, frenado regenerativo y la reducción
automática de velocidad de los vehículos tanto en altura como en curvas
cerradas. La pantalla del tablero ZAPI, LCD incluye diagnósticos de
códigos de fallas, horómetro, estado de carga de la batería, velocidad
de desplazamiento y dirección de la rueda de manejo con interruptor
de emergencia, interruptor con llave y bocina como equipo estándar.

• CHASIS

Diseño del chasis de tres puntos, junto con el motor de dirección y un
radio de giro de 180 °, proporciona una maniobrabilidad excepcional.
Las ruedas giratorias de estabilidad montadas en el cabezal de potencia
agregan estabilidad adicional a la unidad y confianza del operador en
alturas de trabajo de hasta 20 pies.

• FRENOS REGENERATIVOS

Frenado regenerativo se aplica cuando el operador retira su
mano del control de desplazamiento o cuando la velocidad
de desplazamiento es reducida. El freno de aparcamiento
electromagnético se aplica después de detener la unidad.

• CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Dirección asistida electrónicamente
• Bandeja de trabajo trasera retractable
• Luces intermitentes delanteras y traseras
• Compartimento de batería con rodillos.

• EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Anclaje y Arnés
• Alta velocidad de desplazamiento
• Enganche para remolcar (capacidad de remolque de 2,500lb)
• Paquete de baterías AGM 224AH con cargador de 120 V
• Batería industrial con cargador externo
• Adaptador de corriente de 12 voltios

ESPECIFICACIONES
• CAPACIDAD
Elevación

Compartimiento
de Operador

Plataforma de
trabajo frontal

Bandeja de trabajo
trasera retractable

126”

300 lbs

500 lbs

200 lbs

162”

300 lbs

150 lbs

200 lbs

192”

250 lbs

150 lbs

200 lbs

• COMPARTIMENTO de Batería
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OSQ126 y OSQ162: 29.1” x 7.9” x abierto
OSQ192: 29.1” x 11” x abierto
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• VELOCIDADS

Controlador de desplazamiento ZAPI AC-0 de 24 voltios
con 4 configuraciones de velocidades seleccionables
por el operador y modo de velocidad de tortuga. Las
velocidades de desplazamiento estándar varían de 0 a
3.4 mph con una opción de alta velocidad disponible
para desplazamiento a nivel del suelo de hasta 5 mph.
Velocidad de elevación hasta 42 fpm.
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• PESO

2,268 lbs to 3,160 lbs chasis solamente

• LLANTAS /RUEDAS de Dirección
DIRECCIÓN
Poliuretano de 9” x 3”
CARGA
Caucho de 8” x 3”
ESTABILIDAD
Poliuretano de 3” x 2”

B dimension
OSQ126
& OSQ162 == 45.2",
= 49"= 49”
B dimension
OSQ126
& OSQ162
45.2”,OSQ192
OSQ192
G dimension
OSQ126
&
OSQ162
=
59”,
OSQ192
= 63.25”
L dimension OSQ126 & OSQ162 = 59", OSQ192 = 63.25"
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Operator 300 lbs.

500 lbs.

Pasillo de giro mínimo*

200 lbs.

Dejar
un espacio
Minimum
Turnadicional
Aisle
Allow
additional
clearance
parafor
facilitar
su uso
en
for unidades
ease of usemás
on taller
altasunits.

radius OSQ126
& OSQ162
= 52.5”,
OSQ192
= 56”
Turning Turning
radius OSQ126
& OSQ162
= 52.5”,
OSQ192
= 56”

Máxima capacidad

Hasta 126” de
elevación Capacity
como se muestra para
Maximum
todos
plataformas
medida
Up to los
126”modelos
elevation as con
illustrated
for all modelsde
with
standard
size platforms.
The maximummáxima
combined capacity
of the front
standard.
La capacidad
combinada
de
shelf + operator
above 126”
is 450126”
lbs ones
the OSQ162
cargaloadfrontal
+ operador
sobre
450 lbsanden
400lbs on the OSQ192.
el OSQ162 y 400lbs en el OSQ192
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Hide Away Work Tray

W dimension
OSQ126
& OSQ162= =31.5”,
31.5",OSQ192
OSQ192 == 34"
W dimension
OSQ126
& OSQ162
34”
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*126” & 162”
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