Sentido marcha
Código error
indicador estado conducción
Angulo posición dirección

NUEVA

Indicador freno estacionamiento
Bloqueo hidraúlicos
Luz emergencia

1-3.5 Ton
G Series

Carretilla Eléctrica AC
con BATERIA DE LITIO

Modo conducción
Velocidad
Indicador batería
Botón programación

CARGADOR

Alta eficiencia.
Carga optimizada para un menor consumo energético
Rapidez de carga. 100% de carga en 2 horas.
Compatibilidad. El cagador se adapta a tensiones 48/80V
Seguridad. Sistema integrado de autoprotección.
Indicación de códigos de alarma.

Horámetro
Indicador micro asiento

DISPLAY CURTIS

CONFIGURACIÓN STANDARD

OPCIONES

OPS. Sistema presencia de operario (tracción/hidraúlico)

Mástiles con elevación libre o Tríplex

Completo display LCD

Marco frontal

3 Modos conducción seleccionables por operario

Semicabina

Distribuidor hidraúlico de 3 válvulas

Salida lateral de batería

Palancas ergonómicas junto al conductor

Cabina completa

Dirección eléctrica

Calefacción

Alfombrilla de goma

4 válvulas Diversas longitudes de horuqillas

Apoyacargas

Ruedas antihuella

Espejo retrovisor

Carro portahorquillas más ancho

Luces completas delanteras/ traseras

Luz trasera de trabajo

Freno estacionamiento mecánico

Protección cilindros inclinación y dirección

Avisador acústico marcha atrás

Doble rueda delantera

Luz destellos

Pintura RAL personalizable

Tejadillo gran resistencia

Desplazador (integral o colgado)

Columna dirección ajustable en inclinación

Implementos opcioales

Volante de pequeño diámetro

Diversas baterías y cargadores

Asiento con suspensión y brazos laterales
Cinturón seguridad
Ruedas superelásticas

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.
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ELEVANDO EL FUTURO

Altas prestaciones
Máxima
calidad
26 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
26 AÑOS Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA
Carretilla Ecológica

Altas prestaciones
Máxima calidad
Carretilla Ecológica

1-3.5 T. G Series

Carretilla eléctrica AC con BATERÍA DE LITIO

MEJORES PRESTACIONES
A BAJA TEMPERATURA
Descarga efectiva más del 88% a -20ºC
Descarga efectiva más del 70% a -40ºC
Larga vida de batería en cámaras de congelación

ALTAS PRESTACIONES Y AHORRO DE ENERGIA
Dos horas de carga son suficientes para un ciclo de 8 horas de trabajo
La alta tecnología de nuestras baterías de litio consiguen una autodescarga inferior al 1% mensual
Sistema de gestión BMS para optimizar el rendiemiento de la batería
Ratio de conversión de energia por encima del 95% para unos mejores ciclos de carga y descarga
Sistema de cargas flexibles, fáciles de operar, sin dañar la vida de la batería
Una batería para dos turnos sin necesidad de cambio, mayor rentabilidad y seguridad

SIN MANTENIMIENTO
No necesita revisión de nivel de electrolito
No requiere añadir agua
Libre de mantenimiento diariio
Permite prescindir de las costosas salas de carga de batería

BATERÍA DE LARGA VIDA
Tras 4.000 ciclos de carga más del 75% de autonomía restante
5 años de garantía
Más del triple de vida util que una batería de plomo ácido

MÁXIMA SEGURIDAD
CARRETILLA ECOLÓGICA

Sistema de seguridad integrado que protege la máquina
Función de confirmación de bloqueo durante carga protegiendo la conexión

Cero emisiones

Coste directo

Bajo nivel sonoro
Sin metales pesados
Sin corrosión por ácido
Sin vapores nocivos en proceso de carga

- La rentabilidad de las baterías de Litio de HELI se basan
en el concepto de coste por ciclo de vida.
- Una sola batería de Litio HELI sustituye a un equipo doble
de batería con un rendimiento más estable y sin necesitad
de cambios de baterías costosos en tiempo y seguridad.
- Se elimina la necesidad de salas de carga al no haber emisión
de vapores nocivos y peligrosos.
- En caso de un solo equipo de batería, la vida útil de la
batería de Litio Heli supera a la de 3 baterías de Plomo ácido.

Costes
indirectos

Precio
Coste mantenimiento
Coste energía

Batería Litio

Precio
Coste mantenimiento
Coste energía
Coste cambio batería
x3
Batería de Plomo-ácido

y desconexión de la batería
Botón de desconexión de emergencia que protege la carretilla
y el sistema de gestión de la batería BMS

