COMPACT20
Selector de velocidad para
maniobrar con el timón en
posición vertical

Preparación
para frío 30°C

COMPACTO Y MANEJABLE

- Cargador de alta frecuencia
- Cuenta horas LCD con bloqueo de las horquillas con
la batería descargada incorporado

SERIE COMPACT20
LAST UPDATE: 17/09/2010

DIAGRAMA DE MEDIDAS

1 - Zona de marcha
2 - Zona frenado
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ESPECIFICACIONES GENERALES
COMPACT20-SC
MODELO
2000 kg
Capacidad de carga (Q)
356 kg
Peso propio sin carga incluido baterías Pb/acido
485
Ancho de vía delantero
545
Ancho de vía trasero
450 mm
Longitud hasta cara horquillas
D01
1600 mm
Longitud total
D02
1417 mm
Radio de giro
R
1850 mm
Pasillo de trabajo
Ast
n° 2 rodillos ø 80 × 90
Medidas rodillos simple delanteros
poliuretano
n° 2+2 rodillos ø 80 × 70
Medidas doble rodillo delantero (opción) poliuretano
ø 245×76
Medidas rueda motriz
poliuretano
ø 100 × 40
Medidas ruedas estabilizadoras
poliuretano
4,2 km/h
Con carga
Velocidad de traslación
5,1 km/h
Sin carga
0,072 m/s
Con carga
Velocidad de elevación
0,110 m/s
Sin carga
0,380 m/s
Con carga
Velocidad de descenso
0,110 m/s
Sin carga
5,0%
Con carga
Pendiente superable
10,0%
Sin carga
Electromagnetico
Frenos
Mosfet 24V 200A
Tipo de control electrónico
1200W
Potencia motor tracción
800W
potencia motor de elevacion
65 dB
Nivel sonoro
Cargador de alta frecuencia
y batería tracción

24V 20A incorporado
24V 150Ah (125 kg)

COMPACT20 es una máquina ágil y robusta, estudiada para el trabajo en entornos algo espaciosos dónde también permite una
excelente maniobrabilidad a plena carga, gracias al potente motor y a las dimensiones reducidas del chasis de la maquina.
El selector de velocidad, colocado en la cabeza del timón hace mucho más simple evitar aceleraciones repentinas durante las
maniobras delicadas evitando inútiles daños a las mercancías y a la máquina.
Cuenta horas LCD con bloqueo de las horquillas con la batería descargada incorporado.
Toda la serie se puede equipar con muchos opcionales: disponible como opcional: rueda de goma anti patinaje y versión cámara
frigorífica hasta -30°c.
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