
Gama    Bronto Skylift F-XR
V E R S AT I L I D A D ,  E R G O N O M Í A  Y  A L C A N C E  E F I C A Z 



Características clave

• Estructura compacta y ligera para una mayor facilidad de uso

• Suministro de agua integrado que ahorra espacio

• Cesta de trabajo espaciosa y versátil con 500 kg de carga

• Posibilidad de rotación de la cesta también en el lado de la escalera

• Ergonomía, accesibilidad y funcionalidad avanzadas

• Escaleras de rescate con barandillas fijas en el brazo principal

• Longitud de transporte inferior a 12 metros

• Sistema de control Bronto 5+ muy fácil de utilizar

• Herramientas de servicio modernas y amplia red de servicio
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Rendimiento 
y facilidad de uso 
por encima de todo 
La gama Bronto Skylift XR ofrece versatilidad, 

un alcance eficaz y facilidad para el uso 

diario en todas las misiones de extinción 

de incendios municipales e industriales.

Estructura compacta y estación de control 
ergonómica de la plataforma giratoria
Incluso la F60XR, que representa la plataforma con escalera 
aérea más alta del mundo, tiene menos de 12 m de longitud 
de transporte. Las plataformas de la gama XR son soluciones 
de extinción de incendios modernas y compactas, que 
resultan fáciles de conducir y sencillas de hacer funcionar.

La plataforma giratoria tiene una rotación continua de 360 
grados para que pueda utilizar sin problemas todo el radio 
de trabajo sin paradas innecesarias. Cuando esté al mando 
de los controles en tierra, dispondrá de joysticks integrados 
para los movimientos del brazo y la cesta de rescate, y una 
pantalla Bronto + similar a la de la cesta. Para mantenerse 
en contacto con sus compañeros, dispone de un altavoz 
para la intercomunicación y el comando de radio. Para 
mayor seguridad, las válvulas de emergencia son fácilmente 
accesibles y el acceso desde la cubierta a la escalera es 
sencillo y seguro.

Cesta de rescate totalmente equipada y 
una escalera estable, en caso necesario
La cesta de rescate ofrece una carga segura de hasta 500 kg 
y puede girar ± 60° para un posicionamiento y accesibilidad 
óptimos. Los escalones plegables rediseñados ofrecen un 
fácil acceso a la escalera de rescate. Si sus especificaciones 
no incluyen la escalera, la plataforma siempre puede 
configurarse sin ellos.

El monitor de agua va colocado fuera de la cesta de rescate 
para dejar más espacio libre para las operaciones de rescate. 
Cuando se requiera el uso de camillas o sillas de ruedas, 
la cesta está preparada para su fácil integración. Lo mismo 
es aplicable a otras opciones, como cabrestantes, luces y 
cámaras.

Para la seguridad y la eficiencia operativas, dispone de 
electricidad, aire comprimido, agua y aire respirable 
integrados en la estructura del brazo. Además, también 
hay una cortina de pulverización de agua debajo de la 
cesta y protectores de colisión ultrasónicos integrados 
para evitar colisiones en condiciones de baja visibilidad.
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Diagramas presentados con la configuración estándar (con escalera). Pueden aplicarse variaciones.
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Varias opciones
• Aire respirable, electricidad y sistema hidráulico en la cesta
• Control remoto para movimientos del brazo y monitor 

de agua
• Sistema auxiliar de emergencia
• Cabrestantes desmontables
• Portacamillas
• Detector de alta tensión
• Protección ultrasónica contra colisiones
• Varias luces de trabajo y opciones de cámara
• Telémetro láser
• Bronto Loadman para medir la capacidad de soporte

(selección simplificada)
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Servicios para mayor 
seguridad y eficiencia
Para un rendimiento óptimo y para su seguridad, 

vale la pena cuidar lo mejor posible de su plataforma 

Bronto.

La red de servicio más amplia del sector le ofrece cobertura 
dondequiera que se encuentre. Con un contrato de servicio de 
Bronto, puede tener la seguridad de que su equipo Bronto se 
mantendrá en el mejor estado posible durante toda su vida útil. 
El contenido del acuerdo mutuo es totalmente personalizable en 
función de sus necesidades. Puede cubrir las inspecciones anuales y 
las visitas de servicio, pero también puede incluir inspecciones más 
detalladas, otras actividades de mantenimiento y piezas de repuesto.

Cuando se produce una emergencia, la confianza en las habilidades 
del operario es crucial. Para la seguridad de su equipo, nuestros 
ingenieros de campo con certificación IPAF proporcionan formación 
en uso y mantenimiento para todas las unidades nuevas. El contenido, 
la ubicación y el grado de profundización de la formación se pueden 
adaptar a las necesidades individuales del cliente y siempre tiene 
disponible formación adicional para cuando la necesite.

IoT avanzado para un rendimiento constante
Como todos los equipos modernos, la mayoría de los Bronto también 
están conectados. Con Bronto Compass, nuestro personal de servicio 
puede abrir una conexión remota en tiempo real con la plataforma, 
lo cual permite realizar varios ajustes, así como la calibración de la 
plataforma. Lo más importante es que permite la detección, análisis 
y corrección de fallos rápidamente sobre la marcha. Con Bronto 
Compass, su equipo siempre tiene acceso al soporte para productos 
exhaustivo que pueden proporcionar nuestros profesionales.

Skyliftfleet es una herramienta para que pueda ofrecer los mejores 
cuidados al miembro de gran alcance de su equipo. En el portal web 
se almacenan todos los manuales e información importantes y sirve 
como práctico panel en el que se proporciona una visión general 
completa del rendimiento de su plataforma. Dentro de Skyliftfleet 
puede encontrar, por ejemplo, boletines de servicio, ciclos de 
servicio e información exhaustiva sobre el uso. 

El sistema de control Bronto+ le cuida 
La seguridad consiste en crear un entorno de trabajo más seguro. 
Un sistema de control Bronto+ avanzado aumenta la seguridad en 
sus lugares de trabajo al permitirle centrarse en el trabajo que tiene 
entre manos.

• Sencillo y ergonómico
• Movimientos precisos y estables y un alcance extremadamente 

fiable
• Selección automática del alcance máximo permitido en cada 

dirección en función de la configuración y la carga de la cesta
• Monitores Bronto+ con pantallas táctiles y menús personalizables 
• El texto de ayuda integrado, los manuales de iniciación 

rápida y los códigos de fallo detallados le ayudan  
en cualquier situación 



www.brontoskylift.com

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice. 

Bronto Skylift es un proveedor mundial de confianza de plataformas hidráulicas montadas en 

camiones. Diseñamos, fabricamos, vendemos y efectuamos el mantenimiento de equipos de extinción 

de incendios y salvamento, así como de acceso industrial. 

Nuestra gama de productos incluye aproximadamente 50 modelos con una altura de trabajo de entre 

17 y 112 metros. Su modularidad avanzada también permite efectuar numerosas modificaciones 

específicas para el cliente. Durante los últimos 50 años hemos suministrado más de 7.000 unidades 

de plataforma a cuerpos de bomberos y clientes industriales de más de 120 países de todos los 

continentes.

Nuestra sede y plantas de producción se encuentran en Finlandia. También tenemos filiales en 

Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos. La compañía forma parte de Morita Holdings Corporation 

con sede en Japón.
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