
Sujeto a cambios técnicos.

S19 – Edición Exclusiva + Opciones

La comodidad hace que el trabajo sea más agradable.

La Optimas PaveJet S19 - con equipamiento especial 
¡el favorito en todas las obras!

Tecnología Beneficios para el cliente

Cabina Ventana frontal abatible, cristal de seguridad en todo 
el perímetro, puertas en ambos lados, con cerradura. 
Montado por separado del chasis en topes de goma 
especiales. Insonorizado

Fácil suministro de aire fresco, contacto directo con los 
compañeros. Protección óptima contra las influencias 
externas (lluvia, sol, viento, polvo). Temporada de 12 
meses, mayor grado de utilización, inocuo para la sa-
lud, bajas vibraciones, trabajo sin fatiga.

Iluminación interior de la cabina Iluminación LED, conmutable Todos los interruptores e instrumentos pueden leerse 
incluso en la oscuridad. Agradable luz sin deslumbra-
miento.

Alfombra de piso Se puede lavar con una lavadora a presión Confortable para el conductor

Calefacción Temperatura regulable, con ventilador de 2 velocida-
des.

Fuente de calor: se puede trabajar incluso a bajas 
temperaturas. Ventilador: no se empañan las ven-
tanas de la cabina, siempre hay una visión clara.

Automático La función de pinzas alinea, agarra y coloca los ado-
quines automáticamente.

Fácil manejo, trabajo sin fatiga y mayor rendimiento 
de colocación. Colocación precisa: el conductor sólo 
tiene que concentrarse en la conducción.

Pluma de dos etapas 1ª etapa - altura de recogida de - 0,25 - 1,05 m altura 
libre mín. 2,02 m.
2ª etapa - altura de recogida hasta 2,60 m.

Trabajo posible a 2,02 m de altura libre (por ejemplo, 
en un aparcamiento subterráneo). Recogida de pa-
quetes de piedra de hasta 2,60 m de altura (por ejem-
plo, 2 paquetes uno encima del otro o directamente 
desde el camión).

Radio Radio con conexión USB, 2 altavoces y antena. Motivación del operador. Es agradable trabajar con 
ellos.

Asiento de confort con suspensión 
neumática y calefacción del asiento

La suspensión se ajusta con precisión a cualquier 
peso, la calefacción del asiento se puede conectar 
si es necesario.

Un lugar de trabajo muy cómodo. Agradable para tra-
bajar, incluso a bajas temperaturas.

Espejos exteriores calefactados Se puede encender si es necesario. No se empañan los retrovisores exteriores, por lo que 
la visión hacia atrás es clara.

Radio con Bluetooth, sistema de 
manos libres 

Radio con Bluetooth, sistema de manos libres, co-
nexión USB, 2 altavoces y antena.

Motivación del operador. Un trabajo agradable. 
Manos libres al hacer llamadas telefónicas.

Edición exclusiva

Paquete de equipamiento „Confort Paquete disponible sólo en combinación con la Edición Exclusiva.

Edición Estándar + el siguiente equipamiento

Tecnología Beneficios para el cliente

Tracción a las cuatro ruedas Las 4 ruedas son accionadas y frenadas hidrostáti-
camente.

Menos desplazamiento en el pavimento cuando se con-
duce de forma agresiva, al frenar el empuje se distribuye 
a 4 ruedas en el borde de colocación, al dar marcha atrás 
los neumáticos traseros tiran de la máquina en la curva

               Antideslizante, encajable Sólo en combinación con la tracción total. Sólo se 
accionan las ruedas con agarre.

Capacidad todoterreno, mejor tracción.

Dirección con joystick 
(sólo para Exclusive Edition con  
paquete de equipamiento de confort)

Integrado en el reposabrazos izquierdo. (además del 
volante - volante desmontable)

Alivio significativo para el conductor durante los ciclos 
de trabajo frecuentes, manejo sencillo e intuitivo, di-
rección cómoda y confortable, visión clara del borde 
de ataque, posición sentada relajada, el trabajo es 
menos cansado.

Joystick para el manejo de la  
función „Levantar/bajar“

Función integrada en la palanca de mando (además 
del pedal)

El operador controla la elevación y el descenso 
cómodamente a través de la palanca de mando.

Pintura especial Posibilidad de pintar en todos los colores RAL  
(1 y 2 colores).

Publicidad con su color corporativo.

Tetones de carga Soporte de transporte fijado a la pluma. Posibilidad de carga con grúa.

Filtro de partículas de hollín Cumple con TRGS554 Solución económica, instalación sencilla, larga vida 
útil (aprox. 4.000 horas), fácil limpieza con limpiador 
de alta presión.

Cámara de visión trasera Cámara, incluida la pantalla de 7“. El operador tiene una mejor visión de la situación  
detrás de la máquina.

Señal de inversión Aviso acústico al dar marcha atrás Seguridad adicional al dar marcha atrás

Extras opcionales

• Tetones de carga

•  Cabina con iluminación interior 
y alfombrilla

•  Espejos exteriores calefactados

•   Asiento de confort con 
suspensión neumática y 
calefacción del asiento

• Tracción a las cuatro ruedas con antideslizamiento

• Dirección con joystick

• Luces de trabajo/LED

• Radio/Bluetooth

• Pintura especial  
(color de la casa)

• Filtro de partículas 
de hollín

• Cámara de visión trasera

• Calefacción

•  Pluma de dos etapas

•  Transmisión automática

• Sistema de aviso de 
marcha atrás

• Función del joystick  
subir/bajar

•  Conexión  
hidráulica adicional

Detalles sobre la 
¡Equipamiento!


