
Polivalente: carga de camiones 
a dos niveles o uso como 
transpaleta /carretilla

Motor de corriente trifásica 
para una máxima potencia 
con un mínimo consumo

ShockProtect para la 
protección de conductor, 
vehículo y carga

Dirección eléctrica en 
barra timón para un 
manejo cómodo

Características de marcha 
óptimas mediante las 
ruedas de apoyo de 
unión fija ProTracLink

Plataforma fija (opción)

ERD 220 
Apilador eléctrico de barra timón (2.000 kg)

El apilador eléctrico de barra timón ERD 
220 es una máquina versátil y poten-
te para el manejo de cargas. También 
ofrece sus cualidades como especialista 
en la carga simultánea de dos palés, en 
el transporte económico de cargas en 
largos recorridos, así como en la carga 
y descarga hasta una altura de elevación 
de 2.560 mm.
La construcción del vehículo es extrema-
damente robusta: Su bastidor de acero 
de 8 mm, así como sus horquillas de 
caja de perfil de acero también permiten 
aplicaciones más duras con cargas más 
pesadas.
La ERD 220 es igualmente idónea para 
elegir entre vehículo acompañante y 
vehículo autoportante. En servicio auto-
portante, la ERD alcanza altas velocida-
des de hasta 12,5 Km/h. De esta forma, 

puede despacharse o transportarse la 
mercancía de manera económica.
Adicionalmente ofrece una alta seguri-
dad para el operario, así como el máximo 
confort en la conducción:
• Aparte de la plataforma de amortigua-

ción suave, el grupo propulsor está 
amortiguado con ShockProtect. La 
ventaja: se evitan daños a la colum-
na vertebral del conductor. Carga 
notablemente menor del bastidor y de 
todos los componentes técnicos de la 
ERD 220.

• Dirección eléctrica para una con-
ducción relajada incluso con cargas 
pesadas.

• La velocidad máxima se reduce auto-
máticamente al tomar las curvas en 
función del ángulo de dirección (Curve 
Control).

• La plataforma de pie fija (opción) con 
brazos laterales especialmente altos 
ofrece una excelente protección para 
el conductor.

Para las aplicaciones especialmente 
intensas disponemos de baterías de alto 
rendimiento con capacidades de hasta 
465 Ah. En combinación con la tec-
nología de corriente trifásica de última 
generación se consiguen largos tiempos 
operativos, a la par que un consumo 
energético reducido. Para trabajos de 
varios turnos, la ERD 220 ofrece la posi-
bilidad de extracción lateral de la batería 
(opción). Para aplicaciones de menor 
rendimiento se dispone de la versión 
básica de ERD 220 (sin extracción lateral 
de la batería).
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Plataforma de pie fija

Versiones de mástiles estándar ERD 220

Elevación
h3

(mm)

Altura de mástil replegado
h1

(mm)

Elevación libre
h2

(mm)

Altura de mástil extendido1)

h4

(mm)

ERD 220 Basis ERD 220 platafor-
ma abatible/fija

ERD 220 Basis ERD 220 platafor-
ma abatible/fija

ERD 220 Basis ERD 220 platafor-
ma abatible/fija

Doble
 ZT

1660 1350 1350 100 100 2150 2150

2010 1530 1530 100 100 2500 2500

2560 - 1810 - 100 - 3050

Doble
 ZZ

2500 - 1700 - 1130 - 3070

Triple
 DT

2500 - 1366 - 100 - 2990

1)incluida elevación básica + 122 mm



1) 375 Ah = 288 kg, 465 Ah = 368 kg
2) Diagonal según VDI: + 225 mm
3) Diagonal según VDI: + 369 mm
4) Habitáculo de la batería L + 27mm/L alto + 72 mm
5) Habitáculo de la batería L = 375 Ah, L alto = 465 Ah
6) Parte de carga bajada: + 48 mm

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 adicionales, etc, 
pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 10/2010

M
at

rí
cu

la

1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  ERD 220

 Basis
Plataforma de pie 

abatible
Plataforma fija

1.3 Tracción  Eléctrico

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

 
Plataforma/con-

ductor a pie
Plataforma/con-

ductor a pie
Plataforma

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 2

1.5.1 Capacidad de carga/carga en el elevador del mástil Q t 1

1.5.2
Capacidad de carga/carga en el elevador del brazo portea-
dor

Q t 2

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

1.8 Distancia a la carga x mm 9576)

1.9 Distancia entre ejes y mm 17496) 16776) 16776)

P
es

o
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 1186 1110 1168

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 1958 / 1228 1920 / 1190 1920 / 1248

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 348 / 838 310 / 800 310 / 858
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3.1 Bandaje  Vulkollan

3.2 Tamaño de neumáticos, delanteros  mm Ø 230 x 77

3.3 Tamaño de neumáticos, traseros  mm Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75

3.4 Ruedas adicionales (medidas)  mm Ø 140 x 50

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

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 512

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 385
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4.2 Altura del mástil de elevación (sin extender) h1 mm 1350

4.4 Elevación h3 mm 1660

4.5 Altura de mástil extendido h4 mm 2150

4.6 Elevación inicial h5 mm 122

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 1158 / 1414

4.15 Altura bajada h13 mm 90

4.19 Longitud total l1 mm 2246 21744) 25844)

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 1056 9844) 13944)

4.21 Ancho total b1/b2 mm 770

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 56 / 185 / 1190

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 570

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 20

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

Ast mm 24553) 23833) 28313)

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

Ast mm 24652) 23932) 28412)

4.35 Radio de giro Wa mm 20226) 19506) 23986)

P
re

st
ac
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n

es 5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 7.2 / 8.2 9.5 / 12.5 9.5 / 12.5

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.13 / 0.22 0.14 / 0.24 0.14 / 0.24

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.25 / 0.21 0.27 / 0.25 0.27 / 0.25

5.8 Capacidad máx. de ascenso con/sin carga  % 8 / 15 8 / 16 8 / 16

5.10 Freno de sevicio  eléctrico

Si
st
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a 
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6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 2,8

6.2 Motor de elevación, potencia en kW con S3 7 %  kW 2,0

6.2
Motor de elevación, potencia con S3 (tiempo de empleo) 
12 %

 kW 2 2

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no  B 43535

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 375 24 / 2505) 24 / 2505)

6.5 Peso de la batería  kg 288 2201) 2201)

6.6 Consumo energético según ciclo VDI  kWh/h 0.51 0.67 0.67

6.7 Capacidad de transbordo de mercancías  t/h 94 94

6.8
Consumo energético con máx. rendimiento en el despacho 
de mercancías

 kWh/h 0.61 0.61

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) 63 67 67




