
Ancho de vehículo, 
solo 820 mm

Ancho del pasillo de trabajo 
reducido para el empleo en 
zonas de almacenaje estrechas 
y apilado en bloques

Posición transversal 
ergonómica del conductor 
para trabajar sin fatigarse

Palanca multifuncional 
para un manejo sencillo

Técnica trifásica para 
movimientos dinámicos

ESC 214/216/214z/216z
Apilador eléctrico de conductor sentado transversalmente (1.400/1.600 kg)

La carretilla apiladora eléctrica para conductor sentado ESC 
214/216 de Jungheinrich es ideal para trayectos de transporte 
largos en operaciones de apilado y desapilado. Con un ancho 
de tan solo 820 mm y su reducido ancho de pasillo de trabajo, 
la ESC resulta idónea especialmente para aplicaciones en zonas 
de almacén estrechas y almacenamiento en bloque.
La cómoda posición de asiento perpendicular al sentido de 
la marcha, ofrece al conductor una visibilidad excelente. Esta 
ventaja se nota sobre todo en el caso de frecuentes cambios 
del sentido de marcha. Gracias a la opción de ajustar individual-
mente la altura del espacio para los pies se logra una posición 
de trabajo relajada para conductores de distintas estaturas.
Adicionalmente ofrece otras ventajas:
• Motor de tracción de corriente trifásica de 2,8 kW, potente 

e innovador, para las mejores prestaciones en la marcha y la 
aceleración.

• Gran capacidad de carga residual y potente motor de eleva-
ción.

• Chasis especialmente robusto para grandes esfuerzos.
• Pantalla con indicador de la posición de dirección y selección 

de programas de marcha (opcional).
• Dirección eléctrica para una maniobra fácil con pocos giros 

de volante.
• Gestión energética excelente para reducir los gastos de 

explotación.
Mediante la elevación inicial de la ESC 214z/216z, la marcha 
sobre pavimentos irregulares no presenta dificultad. La mani-
pulación de las funciones de marcha y elevación se realizan sin 
necesidad de desplazar la mano gracias a la palanca multifun-
ciones.
Gracias a su construcción compacta y a la excelente ergo-
nomía, la ESC es la carretilla ideal para trabajar en espacios 
estrechos.
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Modelos con mástiles de elevación estándar ESC 214/216/214z/216z

Elevación
h3

Altura de mástil replegado
h1

Elevación libre
h2

Altura de mástil extendido
h4

Altura del tejadillo (cabina)
h6

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

ESC 214 / 
214z

ESC 216 / 
216z

Doble ZT 2800 - 1995 - 100 - 3372 - 2093

2900 1995 - 100 - 3422 - 2093 -

3100 - 2145 - 100 - 3672 - 2243

3200 2145 - 100 - 3722 - 2243 -

3500 - 2345 - 100 - 4072 - 2288

3600 2345 - 100 - 4122 - 2288 -

4000 - 2595 - 100 - 4572 - 2288

4100 2595 - 100 - 4622 - 2288 -

4200 - 2695 - 100 - 4772 - 2288

4300 2695 - 100 - 4822 - 2288 -

Doble ZZ 2800 - 1945 - 1373 - 3372 - 2093

2900 1945 - 1420 - 3422 - 2093 -

3100 - 2095 - 1523 - 3672 - 2243

3200 2095 - 1570 - 3722 - 2243 -

3500 - 2295 - 1723 - 4072 - 2288

3600 2295 - 1770 - 4122 - 2288 -

4000 - 2545 - 1973 - 4572 - 2288

4100 2545 - 2020 - 4622 - 2288 -

4200 - 2645 - 2073 - 4772 - 2288

4300 2645 - 2120 - 4822 - 2288 -

Triple DZ 4200 - 1945 - 1376 - 4770 - 2093

4300 1945 - 1426 - 4830 - 2093 -

5250 - 2295 - 1726 - 5820 - 2288

5350 2295 - 1776 - 5880 - 2288 -



1) Diagonal según VDI: + 190 mm
2) Ejecución con rodillo doble
3) Parte de carga elevada: - 78 mm
4) ver tabla de mástil de elevación

Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adiciona-
les, etc, pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 06/2010

M
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z

1.3 Tracción  Eléctrico

1.4
Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas 
recogepedidos

 Asiento

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 1.4 1.6 1.4 1.6

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 600

1.8 Distancia a la carga x mm 860 860 8743) 8743)

1.9 Distancia entre ejes y mm 1648 1648 16773) 16773)

P
es

o
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 1590 1590 1660 1660

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 1316 / 1674 1340 / 1850 1285 / 1775 1370 / 1890

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 1113 / 477 1113 / 477 1162 / 498 1162 / 498

R
u

ed
as
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h

as
is

3.1 Bandaje  Polyurethan

3.2 Tamaño de ruedas, delanteras  mm Ø 230 x 77

3.3 Tamaño de ruedas, traseras  mm Ø 85 x 85

3.4 Ruedas adicionales (medidas)  mm Ø 140 x 1262)

3.5 Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)  2-1x/4

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 544

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 385
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4.2 Altura del mástil de elevación (sin extender) h1 mm 1995

4.3 Elevación libre h2 mm 100

4.4 Elevación h3 mm 2900 2800 2900 2800

4.5 Altura de mástil extendido h4 mm 3422

4.6 Elevación inicial h5 mm 125 125

4.7 Altura del tejadillo (cabina) h6 mm 20954)

4.8 Altura del asiento/altura de plataforma h7 mm 950

4.15 Altura bajada h13 mm 90

4.19.4 Longitud total incl. longitud de horquilla l1 mm 2125 2125 2140 2140

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 975 975 990 990

4.21 Ancho total b1/b2 mm 820

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm
60 / 185 / 

1150
60 / 185 / 

1150
60 / 185 / 

1150
65 / 185 / 

1150

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 570

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 30 30 25 25

4.34
Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 × 1200 longitu-
dinalmente

Ast mm 23831) 23831) 23981) 23981)

4.35 Radio de giro Wa mm 1843 1843 18723) 18723)

P
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 9.1 / 9.1

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.15 / 0.24 0.13 / 0.24 0.14 / 0.23 0.14 / 0.23

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.42 / 0.42 0.42 / 0.42 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38

5.7 Capacidad de ascenso con/sin carga  % 7 / 12

5.10 Freno de sevicio  eléctrico

Si
st

em
a 
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o 6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 2,8

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 10%  kW 3

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no  No

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 465

6.5 Peso de la batería  kg 380

O
tr

o
s 8.1 Tipo de mando  AC SpeedControl




