
Preparación ergonómica 
mediante parte de 
carga elevable

Fácil manejo gracias a la 
dirección con volante JetPilot

Aprovechamiento energético 
óptimo gracias a un 
motor de tracción trifásica 
sin mantenimiento

Reducción automática 
de la velocidad al circular 
en curva mediante Curve 
Control (opcional)

Preparación de pedidos desde 
el 2º nivel de la estantería 
mediante plataforma de 
pie elevable (opcional)

ECE 310
Preparadoras horizontales con parte de carga elevable (1.000 kg)

La preparadora horizontal ECE 310 de Jungheinrich está indi-
cada especialmente para aplicaciones en las que, además de la 
optimización del tiempo y de los costes, juega también un pa-
pel importante la ergonomía a la hora de depositar la mercancía 
sobre el palé.
El motor de tracción de 24 V en tecnología de corriente trifásica 
ofrece un alto rendimiento. Sus ventajas: potente aceleración 
y alta velocidad final. Al mismo tiempo, un importante aho-
rro de energía, mayor autonomía y necesidades mínimas de 
mantenimiento (gracias a la eliminación de las escobillas de 
carbón). Esto es posible gracias a la optimización del grado de 
rendimiento, el perfecto acoplamiento entre motor y mando de 
tracción, así como la frenada generadora.
La gran proximidad del conductor a la carga, así como la plata-
forma de pie fija son requisitos indispensables para llevar a cabo 
la preparación de pedidos de forma rápida, segura y eficaz. La 

parte de carga, con una capacidad de 1000 kg, puede levantar-
se hasta 700 mm, de manera que el conductor puede depositar 
la mercancía a la altura “correcta” cómodamente. La plataforma 
de pie elevable (opcional) ofrece la posibilidad de preparar los 
pedidos también en el segundo nivel de las estanterías con 
suma comodidad.
La ECE puede equiparse con 2 sistemas de dirección eléctricos 
distintos: la dirección con volante (JetPilot) y la dirección con 
barra timón (opcional).
Las ventajas del volante JetPilot: confort de marcha excep-
cional, gracias al manejo intuitivo como en un automóvil, y 
detención segura. Evita tener que girar el cuerpo al tomar una 
curva (y por tanto, no carga el cuello y la columna). Manejo con 
una sola mano y reajuste automático del volante cada vez en 
desplazamientos en línea recta.
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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: 01/2008

M
at

rí
cu

la

1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  ECE 310 ECE 310 HP

1.3 Tracción  Eléctrico

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

 Carretilla recogepedidos

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 1

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

1.8 Distancia a la carga x mm 800

1.9 Distancia entre ejes y mm 1920 2070

P
es

o
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 1614 1716

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 1296 / 956 1324 / 1020

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 372 / 872 420 / 926

R
u

ed
as

/c
h

as
is

3.1 Bandaje  Vulkollan

3.2 Tamaño de neumáticos, delanteros  mm Ø 230 x 78

3.3 Tamaño de neumáticos, traseros  mm Ø 85 x 95

3.4 Ruedas adicionales (medidas)  mm Ø 180 x 65

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

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 500

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 380

D
im

en
si

o
n

es
 b

ás
ic

as

4.4 Elevación h3 mm 700

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 1399

4.15 Altura bajada h13 mm 90

4.19 Longitud total l1 mm 2491 2641

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 1341 1491

4.21 Ancho total b1/b2 mm 810

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 60 / 180 / 1150

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 560

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

4.33
Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 trans-
versalmente

Ast mm 2985 3140

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

Ast mm 2911 3066

4.35 Radio de giro Wa mm 2145 2300

P
re

st
ac

io
n

es 5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 9.5 / 12.5

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.08 / 0.11

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.12 / 0.05

5.8 Capacidad máx. de ascenso con/sin carga  % 6 / 15

5.10 Freno de sevicio  electromagnético

Si
st

em
a 

el
éc

tr
ic

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

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 15%  kW 1,5

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

6.5 Peso de la batería  kg 370

O
tr

o
s 8.1 Tipo de mando  AC SpeedControl

8.4
Nivel de ruido (presión acústica) según EN 12053, medido en 
el oído del conductor

 dB (A) 67




