
VIKING™
LEVANTADORA CON CONDUCTOR

Especificaciones Viking™
Ancho 147 cm

Largo 311 cm

Alto 237 cm

Peso 2,586 kg

Potencia 49.5 HP Turbo Diesel Kubota

Capacidad de combustible 68 litros

Alternador
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90 amps



Seguridad
A. La cabina ha sido diseñada para cumplir con las 

certificaciones de protección contra vuelcos y caída de 
objetos (ISO 3471 e ISO 3499)

B. El sistema de cabina de presión positiva mantiene el polvo 
y los subproductos de la obra fuera del aire que respira el 
operario

C. La cabina con amortiguación de ruido reduce el ruido en la 
obra, lo que permite al operario concentrarse en el trabajo

Luces
D. Dos LED delanteros y dos traseros para una mayor 

visibilidad en la obra, lo que permite al operario trabajar en 
condiciones difíciles

E. Las luces de cortina de seguridad rojas ajustables 
permiten un perímetro de 7 a 15 cm alrededor de la 
máquina mientras está funcionando, lo que indica a los 
demás el área de la que deben mantenerse alejados

F. La luz naranja del operario informa a los demás que hay 
un operario presente y que ha encendido la máquina

G. La luz verde informa a los demás que la máquina está lista 
para su uso o que está actualmente en uso

H. La luz de flecha azul brilla 3 metros por detrás de la 
máquina como un marcador de seguridad adicional
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La levantadora con operador a bordo Viking™ es la primera de nuestra línea para carreteras. Esta máquina es la solución ideal 
para carreteras, cubiertas de puentes, pistas de aeropuertos, estructuras de parking y más. Diseñado con nuevas características 
innovadoras para garantizar un uso preciso, seguridad y rendimiento.

VIKING™ 
SEGURIDAD Y LUCES
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A. Ventilador de 2 velocidades para un mayor flujo de aire 
en condiciones cálidas
B. La luz nocturna roja ilumina la cabina sin 
deslumbramiento cuando se trabaja en condiciones de 
oscuridad
C.El botón de control de clima ofrece calefacción y aire 
acondicionado para garantizar la comodidad durante los 
días largos
D. El dial de velocidad del ventilador proporciona un 
ajuste más preciso de la temperatura de la cabina
E. Interruptor para controlar las luces LED orientadas 
hacia adelante y hacia atrás
F. Control de freno de emergencia
G. Interruptor para habilitar el sistema hidráulico
H. Los controles para los limpiaparabrisas y el líquido 
lavaparabrisas permiten un fácil acceso a la visibilidad de 
la obra
I. El soporte para teléfono y la salida USB mantienen su 
dispositivo cargado y cerca
J. El portavasos garantiza un almacenamiento seguro de 
bebidas alrededor de los componentes eléctricos
K. Función de encendido / apagado controlada por llave
L. Botón de parada de emergencia del motor
M. La pantalla de la cámara de visión trasera brinda otro 
nivel de seguridad a los trabajadores en la obra

Controles del Joystick
Adelante / atrás

Derecha: subir y bajar la placa 
Izquierda: ajustar el tono

Derecha - Claxon

Silla ajustable
Reclinable hacia atrás

Apoyabrazos ajustables
Se desliza adelante y atrás

Cinturón de seguridad
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VIKING™ 
DENTRO DE LA CABINA

info@anzeve.com | 916 33 45 53



A.

B.

El limpiaparabrisas mantiene el parabrisas despejado para 
una visibilidad óptima
La ventana de visualización de la placa deslizante proporciona 
una línea clara del sitio al material que se retira
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VIKING™ 
APLICACIÓN Y ELIMINACIÓN

C. La barra para los pies mantiene los pies alejados de la 
ventana de visualización del operario

D. Utilice uno, dos o tres portaherramientas para configurar 
el Viking ™ para cualquier obra

E. La placa deslizante de elevación doble permite un ajuste 
infinito del ángulo y el paso de la hoja desde la seguridad 
de la cabina

F. Bocina para una mayor conciencia en la obra
G. Espejos retrovisores para mayor visibilidad y seguridad

*Patente pendiente




