
¡NADA LA DETIENE!

MOTORIZACIÓN AC



MOTORIZACIÓN AC

Sencilla, robusta y fiable, la Optimum 8 ha sido diseñada 

para que pueda trabajar de manera continua respondiendo 

así a todas sus exigencias de productividad y manteni-

miento.
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NADA LE DETIENE...

SIEMPRE LISTA PARA LA ACCIÓN

¡INFINITAMENTE ECONÓMICA!

Sobre el terreno y ajustada a sus cifras, la Optimum 8 trabaja non-stop para usted:

¡NADA LE DETIENE!
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RÁPIDA
Con una velocidad de traslación de 5 km/h 
(la mejor del mercado), la Optimum 8 le 
garantiza una productividad óptima.

MOVIMIENTOS PROPORCIONALES 
SUAVES Y SIN SACUDIDAS
Ligera tanto en la elevación como en la conducción gracias 
a sus motores AC, la Optimum 8 proporciona una mayor 
confianza y confort de trabajo a los operarios.

ÁGIL
Gracias a sus motores asíncronos (motores AC), la Optimum 8 
permite desplazarse con gran precisión por las zonas más delica-
das, garantizando la seguridad de los operarios.
Su radio de giro extremadamente ajustado (1,50 m) también 
permite al operario maniobrar en los espacios más confinados.

NADA LE DETIENE...
....ya sea en interiores como en exteriores

MOTORIZACIÓN AC
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COMPACTA
Se introduce con habilidad en los lugares de más 
difícil acceso llegando incluso a pasar por una puerta 
estándar sin necesidad de perder el tiempo abatiendo 
las barandillas.

PESO ÓPTIMO
La OPTIMUM 8 le permite dar respuesta a sus obras 

tanto en interiores... como en exteriores en condi-

ciones de viento de hasta 45 km/h, conservando al 

mismo tiempo una capacidad de carga de 230 kg.

DISPOSITIVO ANTIBASCULANTE 
AUTOMÁTICO (POTHOLES)
Gracias a este equipamiento, la Optimum 8 puede 
superar sin dificultad numerosos obstáculos y subirá sin 
esfuerzo las rampas de camiones durante las fases de 
transporte.

NADA LE DETIENE...
....ya sea en interiores como en exteriores
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PRIMICIA MUNDIAL
HAULOTTE es el primer fabricante de plataformas que incorpora un "contrapeso inteligente" en la parte trasera del chasis de unas tijeras.

¡SIEMPRE LISTA PARA LA ACCIÓN!
La Optimum 8 ha sido diseñada para durar

Indestructible, funciona como un parachoques:
- sin posibilidad de deterioro en el acceso a la plataforma
- resistente a los golpes repetidos
- aumenta la robustez de la máquina

Su ingenioso diseño refuerza la seguridad y la productividad:
- estribo de acceso antideslizante totalmente integrado en el diseño de la máquina
- la cesta incluye un espacio de almacenamiento inteligente con la toma del cargador y otra toma 
eléctrica opcional

MOTORIZACIÓN AC
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FIABILIDAD ÓPTIMA
Cada componente ha sido objeto de una cuidada atención.

¡Durabilidad de las piezas 3 veces superior!

Los ejes, la tornillería, las tuercas cuentan con 
un tratamiento especial contra las inclemencias 
meteorológicas y una protección óptima frente a la 
corrosión.
Las piezas pintadas también incorporan un 
tratamiento especial que las protege frente a la 
corrosión, aumentando considerablemente su 
duración frente al paso del tiempo.

Conectores estancos
Con un grado de protección IP de 68, los conectores 
protegen los circuitos eléctricos de la humedad, la 
corrosión y las averías asociadas a las mismas.

¡Riesgo de fuga hidráulica dividido por 2!

- Número de flexibles dividido por 2 (de 20 
a 10).

- Número de gatos reducido de 4 a 3, 
gracias a un nuevo sistema de potholes.x3

DURABILIDAD

¡SIEMPRE LISTA PARA LA ACCIÓN!
La Optimum 8 ha sido diseñada para durar



3 ¡INFINITAMENTE ECONÓMICA!
Mantenimiento reducido + uso preventivo: ¡un retorno sobre la inversión óptimo!

SOLUCIONES PREVENTIVAS
La Optimum 8 incluye el diagnóstico integrado Haulotte ACTIV'Screen, una herramienta muy fácil de usar que proporciona información clave a 
los operarios como alarmas (sobrecarga, inclinación...), averías y alertas de mantenimiento y de nivel de carga de las baterías. Esto da plena 
autonomía a los operarios favoreciendo así la disponibilidad máxima de la máquina.
Haulotte Activ’Screen también permite a los técnicos, por medio de un código de acceso, programar, reparar, calibrar y realizar un diagnóstico de 
la máquina sin herramientas adicionales.
Para una comprensión óptima, la información se muestra en texto completo y está disponible en 6 idiomas.
La Optimum 8 también es compatible con la herramienta universal Haulotte Diag.

El indicador del nivel de batería 
situado en el cuadro de mandos 
superior siempre está bajo control.

Los motores AC, conocidos por su alta 
fiabilidad y en los que la necesidad de sustituir 

las escobillas desaparece, no precisan de 
ninguna intervención rutinaria.

MOTORIZACIÓN AC



OPT IMUM 8 /  P. 09

INTERVENCIONES ULTRARRÁPIDAS
La Optimum 8 está equipada con 2 cajones pivotantes para un mantenimiento fácil y rápido:

- 1 cajón está dedicado a las baterías

- 1 cajón agrupa el sistema hidráulico y eléctrico

Todos los demás puntos principales de mantenimiento y 
control,  como es el caso del sensor de inclinación, permiten 
un acceso directo.

¡INFINITAMENTE ECONÓMICA!
Mantenimiento reducido + uso preventivo: ¡un retorno sobre la inversión óptimo!



Trabajos de obra menor en 
interior
(electricidad, iluminación, fon-
tanería, pintura, climatización, 
tuberías...)

Mantenimiento y limpieza 
industrial en interior

Mantenimiento y trabajos de obra 
menor en exterior
(iluminación, señalización, repara-
ción...)

Logística y distribución
(stock picking, almacenamiento, 
inventario, decoración...)

Eventos
(ferias, platós de televisión, 
conciertos...)

APLICACIONES
Polivalente para todo tipo de trabajos

MOTORIZACIÓN AC
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Luz de flash

Kit para países fríos

Toma de corriente en cesta

Faro de trabajo

OPCIONES PRINCIPALES 
para responder a todas sus necesidades

Soportes de tubos de fontanería



La Peronnière
BP 9

42152 l’Horme
France

Tél : +33 (0)4 77 29 24 24
Fax : +33 (0)4 77 29 43 95

haulotte@haulotte.com
www.haulotte.com
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