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GTH™-5519.
Manipulador Telescópico

Especificaciones
GTH

™

-5519

* El peso varía dependiendo de las opciones y/o de los patrones del país
** Las cargas nominales varían dependiendo de las fijaciones

EE.UU Métrico

Modelo 

Mediciones
Altura Máxima de Trabajo 18 ft 10 in 5.74 m
Alcance Máximo Frontal 11 ft 3 in 3.43 m
Alcance en la Altura Máxima 1 ft 10 in 0.56 m

 Altura - recogida 6 ft 6 in 1.98 m
   Largo, recogido (sin horquillas)   12 ft 3 3.73 m

Ancho 5 ft 11 in 1.80 m
 Distancia entre ejes 7 ft 6 in 2.29 m
 1 ft 2 in 0.36 m
 10 in 0.25 m

1.6 x 4 in 40 x 100 mm

Productividad

Capacidad máxima de levantamiento 5,500 lbs 2,495 kg
4,400 lbs 1,996 kg
1,900 lbs 862 kg
15 mph 24.1 km/h
10,250 lbs 4,649 kg
8,100 lbs 3,674 kg

Radio de giro, externo (4AWS) 11 ft 3.35 m
Flujo auxiliar hidráulico 17 gpm 64 lpm
Presión hidráulica auxiliar 3,918 psi 270 bar

12 x 16.5 in, 10 ply

Energía
Fuente de alimentación  

 Deutz TD 2.9 L04 Tier 4f diesel 74 hp (55.4 kW)
Sistema eléctrico  Tensión del sistema 12 volts

Alternador 95 amp.
Batería 720 CCA a 0°F(-18°C)

Capacidad del estanque hidráulico 18.5 gal   70 L
31.7 gal   120 L
15.8 gal   59.8 L

Peso

10,360 lbs 4,700 kg

Conformidad con Normas ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Gráfico de Carga del GTH™ -5519
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5,500 lbs/2,500 kg

Distancia al suelo- centro

Distancia al suelo, ejes

Sección transversal de la horquilla

Capacidad de levantamiento en la altura 

Capacidad de levantamiento en el alcance 
Velocidad de Accionamiento

Empuje de la barra de tracción

Fuerza de rompimiento

Neumáticos, tamaño patrón

Capacidad del sistema hidráulico (con estanque)

Capacidad del estanque de combustible
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Fecha de vigencia: enero de 2016. Las especificaciones del producto y los precios están sujetos a alteraciones sin aviso previo u obligación. Las fotografías y/o diseños de este documento son apenas para fines ilustrativos. Consulte el 
Manual del Operador adecuado para obtener instrucciones sobre el uso de este equipo. La no observancia del Manual del Operador apropiado al usar nuestro equipo o actuar de forma irresponsable puede resultar en heridas graves o 
muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita patrón aplicable al producto y venta específicos y no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas 
registradas, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y/o sus subsidiarias en EE.UU. y en muchos otros países, Terex, Genie y AWP son marcas registradas de Terex Corporation o de sus subsidiarias, © 2016 Terex 
Corporation.

GTH5519 0210I. Número del Ítem: 109416

Características 
Características Patrón 
Mediciones

Opciones y Accesorios  

Opciones de Productividad

Opciones y Accesorios 

Opciones de anexo

• Carros
- 48 pul (1,22 m) carro de desplazamiento 
lateral +/- 5 pul (12,7 cm)
- 48 pul (1,22 m) carro de horquilla rotativa, +/- 
14°

• Horquillas
- 60 pul (1,52 m) horquillas para pallet (conjunto 
de dos) 2 x 4 x 60 pul (.05 x .10 x 1,52 m)

• Tolvas
- tolva de 66 pul com borde de corte atornillada, .50/.65 
yarda3 volumen máximo/volumen cargado

- Tolva de retención de desechos 68 
jarda3, 78 pul

• Lanza de enrejado con 1,82 
• Adaptador universal de dirección

GTH™-5519.
Manipulador Telescópico

• 5,500 lb (2,500 kg) capacidad máxima
de levantamiento

• 18 pies 10 (5,74 m) altura máxima de
levantamiento

• 11 pies 3 pul (3,43m) alcance máximo

Productividad

• 4WD tiempo integral
• 4WS
• Frente con selección por el operador,

grúa, modos coordinados de dirección
• Circuito hidráulico auxiliar
• Control de flujo hidráulico proporcional,

reversible, continuo
• Sistema Genie manual Quick-Attach™
• Dirección asistida
• Accionamiento hidrostático de velocidad- 

variable
• Diferencial del eje delantero con 

deslizamiento limitado
• Frenos de servicio de disco húmedo a bordo

• Freno de estacionamiento con resorte de 
disco húmedo

• 12 x 16,5 pul, neumáticos de terreno 
áspero con llenado a aire

• Parachoques (conjunto de 4)
• Cobertura ROPS/FOPS
• Joystick proporcional simple de 

multifunciones
• Columna inclinable de dirección
• Indicador iluminado y paneles i

nterruptores
• Conjunto completo de indicadores con 

diagnóstico de motor
• Indicador de nivel de la máquina
• Protector de red derecha
• Carro y horquillas de pallet de 48 pulgadas
• Indicador del ángulo de la lanza
• Alarma de movimiento marcha atrás
• Cinturón retráctil de seguridad 3 pul (7,6 cm)

• Prendedor de levantamiento en la punta de la lanza

• Cabina totalmente confinada (incluye 
vidrio total, calefacción, desempañador, 
limpiadores de parabrisas, lavador y 
puerta dividida)

• Cabina totalmente confinada con aire 
acondicionado

• Asiento ajustable con suspensión
• Foco intermitente
• Luces de trabajo (cabina, lanza y trasera 

con LED de alta potencia)
• Luces de carretera (2 LEDs de alta poten cia m

ontados en la frente, 1 de reserva, 2 traseros de 
parada, marcha atrás y para girar)

• Alarma de proximidad trasera
• Extintor de incendios
• Protección contra ladrillos

Opciones de Motor

• Deutz TD 2.9 L04 Tier 4i diésel 74 hp 
(55,4 kW

• Calefactor de cárter de aceite

Opciones de Neumáticos

• 12 x 16,5 pul, neumáticos para terreno 
áspero sólido

• 12 x 16,5 pul, neumáticos para terreno 
áspero con llenado de espuma

Opciones del Sistema de Fijación

• Adaptador universal de dirección
• Hidráulica auxiliar secundaria
• Sistema Hidráulico Quick-Attach™

Distribuidos Por:

 Alameda Rio Negro, 161 – 10º piso – sala 1004 06454-000 – Alphaville 

Empresarial - Barueri/SP -  Brasil
Teléfono: 0800 031 0100 
E-mail: marketing-brazil@terex.com 
www.terex.com.br

Terex Latin America Equipamentos LTDA.


