
Elevada eficiencia energética 
gracias al motor de tracción 
trifásico sin mantenimiento

Versión de alto rendimiento 
con elevadas capacidades de 
despacho de mercancías

Fácil manejo gracias a la 
dirección eléctrica con volante 
JetPilot

Accesorios variados para 
adaptaciones individuales

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

ECE 220/225
Preparadoras horizontales (2.500 kg)

La ECE 220/225 de Jungheinrich com-
bina altas prestaciones técnicas con un 
gran número de ventajas ergonómicas 
facilitando una optimización de los 
tiempos y costes en la preparación de 
pedidos.
El motor de tracción de 24 V en tec-
nología de corriente trifásica ofrece un 
alto rendimiento. Sus ventajas: potente 
aceleración y alta velocidad final. Al 
mismo tiempo, un importante ahorro de 
energía, mayor autonomía y necesidades 
mínimas de mantenimiento (sin escobi-
llas de carbón). Esto es posible gracias a 
la optimización del grado de rendimien-
to, el perfecto acoplamiento entre motor 
y mando de tracción así como el frenado 
generador.

A todo ello se añaden las ventajas er-
gonómicas en la interacción operario/
máquina/carga: la gran proximidad del 
conductor a la carga, así como la plata-
forma de pie son requisitos indispensa-
bles para llevar a cabo la preparación de 
pedidos de forma rápida, segura y eficaz. 
La plataforma de pie elevable (opcional) 
ofrece la posibilidad de preparar los pe-
didos también en el segundo nivel de las 
estanterías con suma comodidad.
Para la ECE pueden elegirse dos sistemas 
de dirección eléctricos diferentes: la 
dirección por barra timón o la dirección 
con volante “JetPilot”. Ventajas de la di-
rección por barra timón: conducción su-
mamente fácil que permite un giro de la 
rueda de dirección de 90° con un ángulo 

de giro de la barra timón de sólo 60°. 
Tanto el operario como la barra timón 
permanecen siempre protegidos dentro 
del contorno del vehículo. Las ventajas 
de la dirección con volante JetPilot: 
confort de marcha excepcional 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.
Debido a sus altas prestaciones de mar-
cha y al puesto de mando optimizado, la 
ECE cumple sin problema las exigencias 
más duras.



ECE 220/225

ECE 225

Los valores entre paréntesis son válidos para XL

ECE 225
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HP = plataforma elevable

Medidas en función de la longitud de horquilla

Longitud de 
horquilla

l
(mm)

Voladizo de 
horquilla

(mm)

Capacidad de 
carga

Q
(t)

longitud total1)

l1
(mm)

Distancia entre 
ejes

y
(mm)

Radio de giro
Wa

(mm)

Distancia a la 
carga

x
(mm)

Ancho del pasaje 
de trabajo

Ast

1000 186 2,0 2267 1863 2081 814 2467

1150 186 2,0 2417 2013 2231 964 2667

1250 186 2,0 2517 2113 2331 1064 2717

1400 186 2,5 2667 2263 2481 1214 2867

1400 560 2,0 2667 1891 2109 842 2867

1450 560 2,0 2717 1941 2159 892 2917

1600 186 2,5 2867 2463 2681 1414 3067

1600 560 2,0 2867 2091 2309 1042 3067

1880 560 2,5 3147 2371 2589 1322 3347

1950 560 2,5 3217 2441 2659 1392 3467

2180 800 2,5 3447 2429 2647 1380 3647

2280 800 2,5 3547 2529 2747 1482 3747

2310 186 2,5 3577 3173 3391 2124 3797

2400 560 2,5 3667 2889 3107 1480 3867

2400 800 2,5 3667 2649 2867 1600 3867

2430 900 2,5 3697 2597 2797 1530 3905

2550 800 2,5 3817 2799 3017 1750 4017

2850 800 2,5 4117 3099 3317 2050 4317

2900 800 2,5 4167 3149 3367 2100 4367

3100 800 2,5 4367 3349 3567 2300 4567

1)ECE 220/225 XL: Valores + 167 mm; ECE 220/225 HP: Valores + 150 mm

2)Con la parte de carga levantada = valores - 89 mm



1) Diagonal según VDI: +94 mm
2) Parte de carga bajada: + 90 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 adiciona-
les, etc, pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 09/2011
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  ECE 225

 Estándar XL 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 2.5

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 1200

1.8 Distancia a la carga x mm 1600

1.9 Distancia entre ejes y mm 26492) 28162) 27992)

P
es

o
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 1114 1215 1270

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 1173 / 2441 1233 / 2842 1465 / 2305

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 853 / 261 933 / 282 970 / 300
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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 85

3.4 Ruedas adicionales (medidas)  mm Ø 180 x 65

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

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 485

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 338 / 368 / 498
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4.4 Elevación h3 mm 125

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 3667 3834 3817

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 1267 1434 1417

4.21 Ancho total b1/b2 mm 810

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 60 / 172 / 2400

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 510 / 540

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

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

Ast mm 38671) 40341) 40171)

4.35 Radio de giro Wa mm 2867 3034 3017
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 9.5 / 12.5 9.3 / 12.3 9.5 / 12.5

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.06 / 0.07

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.06 / 0.05

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

5.10 Freno de sevicio  eléctrico
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6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 2,8

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 10%  kW 1.5

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 24 / 620 24 / 465

6.5 Peso de la batería  kg 370 450 370

6.6 Consumo energético según ciclo VDI  kWh/h 0.59 0.61 0.59

6.7 Capacidad de transbordo de mercancías  t/h 161 163

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

 kWh/h 0.64 0.65

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




