HERCULES
100.10 | 130.10 | 190.10 | 210.10 | 230.10

DATOS TÉCNICOS
MODELO DE
MÁQUINA
MOTOR

TECNOLÓGICO
Y CONFORTABLE

HERCULES
100.10

HERCULES
130.10

HERCULES
190.10

HERCULES
210.10

HERCULES
230.10

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

POTENCIA DE PICO

128 kW (172 HP)

128 kW (172 HP)

128 kW (172 HP)

128 kW (172 HP)

128 kW (172 HP)

NORMATIVA SOBRE
EMISIONES

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

VELOCIDAD MÁXIMA *

35 km/h (21,7 mph)

35 km/h (21,7 mph)

23 km/h (14,3 mph)

23 km/h (14,3 mph)

22 km/h (13,7 mph)

CAPACIDAD MÁXIMA

10000 kg (22046 lb)

13000 kg (28660 lb)

19000 kg (41888 lb)

21000 kg (46297 lb)

23000 kg (50706 lb)

ALTURA MÁXIMA DE
ELEVACIÓN

9,50 m (31,2 ft)

9,50 m (31,2 ft)

10,20 m (33,5 ft)

10,20 m (33,5 ft)

10,15 m (33,3 ft)

* referida a ruedas con un diámetro máximo admitido

VISIBILIDAD TOTAL

• Amplias superficies acristaladas y techo panorámico
• Luces de trabajo de led integradas
• Faros perimetrales, en el brazo y en el extremo del brazo
• Espejos retrovisores laterales, trasero y en el interior de la cabina
• Hasta 3 cámaras: trasera, lado derecho y brazo

DTS

• El Dieci Telematic System permite al equipo de asistencia de Dieci
monitorizar, optimizar y proteger la máquina en modo remoto y en
tiempo real
• Recopila y envía telemáticamente información sobre la posición,
el funcionamiento, el diagnóstico y el plan de mantenimiento,
mostrando todos los parámetros en un portal con una interfaz
simple e intuitiva
• Máquina y operadores protegidos contra robos y accidentes gracias
a las conexiones GSM y GPS
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NUEVA GAMA HERCULES

NEW CONSTRUCTION
EL FUTURO, HOY

La productividad de las máquinas debe mejorar para reducir los costes de
gestión en las obras. Dieci responde a esta nueva exigencia con una serie
de máquinas que evolucionan la gama dedicada a la construcción: más
versátiles, eficientes, duraderas, fiables, intuitivas de usar y siempre seguras.
La familia Hercules, la más fuerte de las máquinas para la construcción Dieci,
supera cualquier límite gracias a una capacidad de carga de hasta 23 t en
peso y 10 m en altura. Fuerza, estabilidad y robustez hacen de este elevador
telescópico un auténtico mito para los trabajos duros.

ROBUSTO
Y SEGURO
LA SEGURIDAD DE LA ELEVACIÓN

• Antivuelco: bloqueo automático de los movimientos peligrosos en
caso de sobrecarga de la máquina, para la protección de todos y de
todo
• Cabina ROPS-FOPS: operador resguardado y protegido en un cómodo
habitáculo
• Función Arm too high: velocidad de marcha limitada automáticamente
con el brazo levantado
• Corrector de inclinación lateral: la máquina se adapta a cualquier tipo
de terreno, para una nivelación siempre en completa seguridad

FUERTE
Y ESTABLE
LISTO PARA TODO

• Reconocimiento automático de los equipos: diagrama de
capacidad configurado automáticamente
• Bloqueo de accesorios hidráulico: doble cilindro, máxima
solidez
• Cucharas para áridos, mezcladoras para hormigón,
horquillas flotantes y portahorquillas con trasladadores y
ensanchadores, pinzas para tubos, neumáticos y cilindros

MEJOR QUE UNA CARRETILLA ELEVADORA

• Máxima estabilidad y tracción con neumáticos adecuados para
cualquier tipo de terreno
• 4 ruedas directrices y 4 ruedas motrices
• Cabrestante para grandes capacidades
• Jib y ganchos para cargas pesadas y voluminosas

MEJOR QUE UNA PLATAFORMA

• 10 metros de altura
• Cestas frontales y trilaterales extensibles, hasta 1000 kg de
capacidad y 4,4 m de anchura
• Radiocontrol con pantalla integrada

POTENTE
Y ECOLÓGICO
EVOLUCIÓN ELECTRÓNICA

• 174 CV: suministro y eficiencia optimizados
• Par elevado, para garantizar máximas prestaciones
• Motor controlado electrónicamente: consumos y emisiones
limitados

POTENCIA LIMPIA

• Velocidad máxima de 35 km/h
• Stage V/Tier 4f
• Catalizadores DOC y SCR con filtro DPF integrado
• Depósito de AdBlue

MANEJABLE
Y EFICAZ
GRANDES CAPACIDADES,
CONTROL Y PRECISIÓN

• Soft Motion potenciado: movimientos del brazo
proporcionales y regulables
• Mandos adaptados automáticamente al equipo
conectado
• Indicador de carga en la pantalla: ángulo y extensión
del brazo, altura de trabajo, equipos y capacidad
• Indicador luminoso para señalar dirección correcta y
alineación automática de las ruedas
• Radiocontrol con pantalla

