
Preparadora horizontal
ECE 310
Altura de elevación: 750 mm / Capacidad de carga: 1000 kg



El recogepedidos práctico
con elevación ergonómica.
Preparación de pedidos económica hasta el segundo nivel de estantería.

El recogepedidos horizontal fiable y ergonómico ECE 310 es la opción perfecta para la preparación de pedidos que no 
fuerza la espalda. Gracias a la sección de carga elevable se puede depositar la mercancía a la altura correcta. Además, esta 
máquina destaca por su alto rendimiento de picking y un bajo consumo energético.El volante multifuncional jetPILOT para 
una marcha precisa, galardonado con el premio Red Dot Award, así como el cambio inmediato entre distintos modos 
operativos de marcha, garantizan un confort de manejo intuitivo y una gran seguridad. Un amplio catálogo de opciones con 
diversos paquetes de equipamiento ofrece la mayor flexibilidad para una rutina diaria eficiente en el almacén.Una 
aceleración dinámica, marchas en curvas perfectas y valores de velocidad y de aceleración excelentes son otros puntos 
fuertes de estos recogepedidos. A esto hay que sumar el puesto de trabajo individualmente adaptable el cual permite 
trabajar cómodamente gracias a la fácil accesibilidad de todos los elementos de mando.

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Rendimiento de picking máximo con cargas de hasta 1.000 kg

• Motor potente con fuerte aceleración

• jetPILOT para una manipulación intuitiva como en un automóvil

• Preparación de pedidos mediante elevación ergonómica

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de 
mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con 
diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con 
nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le 
prometemos un gran rendimiento a largo plazo con 
independencia del número de horas de servicio.



Su recogepedidos de Jungheinrich
para el máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla elevadora tan 
individual como su negocio.

Con el número 1 en el almacén 
disfruta del mayor rendimiento de 
picking con el menor consumo 
energético. Esto se basa en un 
concepto de tracción potente y 
flexible.

¡La seguridad de la ECE es 
inalcanzable! La luz de circulación 
diurna DayLED garantiza una 
visibilidad óptima también con una 
iluminación ambiental deficiente.

En combinación con el volante 
multifuncional jetPILOT, el puesto de 
trabajo del conductor de la ECE ofrece 
múltiples ventajas. Aquí el conductor 
tiene todo bajo control en todo 
momento.

Concepto de tracción eficiente y de 
alto rendimiento
• Fuerte aceleración y alta 

velocidad punta.
• Paquete de equipamiento 

opcional drivePLUS con motor de 
3,2 kW muy eficiente para un 
rendimiento de marcha y de 
aceleración aún mayor.

• Velocidad segura al tomar las 
curvas mediante curveCONTROL 
opcional en función de la carga.

• Paquete de equipamiento 
opcional drive&ecoPLUS para un 
ahorro energético adicional.

Cambio flexible entre posibilidades 
de manejo distintas
• Grandes distancias a partir de 

aprox. 10 metros: marcha con 
jetPILOT.

• Distancias medias: la 
manipulación remota o a 
distancia con el easyPILOT de 
Jungheinrich permite 
concentrarse totalmente en la 
operación de picking.

• Distancias cortas: 
posicionamiento en el palet 
correcto y ajuste preciso 
mediante, por ejemplo, el servicio 
de marcha lenta opcional en el 
respaldo.

Disponible con tecnología de iones 
de litio
• Alto grado de disponibilidad 

gracias a unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• No es necesario ningún cambio 
de batería.

• Ahorro de costes gracias a la 
ausencia de mantenimiento en 
comparación con las baterías de 
plomo-ácido.

• No requiere salas de carga ni 
ventilación ya que no se generan 
gases.

Plataforma del conductor elevable 
hidráulicamente (HP) (opcional)
• Para la preparación de pedidos 

frecuente en el segundo nivel de 
estantería.

• Elevación rápida y segura de la 
plataforma del conductor hasta la 
altura de la tapa de batería.

• Manejo de la plataforma 
mediante pisón lo cual permite 
mantener las manos libres para la 
preparación de pedidos.

• Es posible subir el jetPILOT junto 
con la plataforma (HP-LJ) para 
facilitar el posicionamiento de la 
carretilla incluso con la 
plataforma elevada (opcional).

Ver y ser visto mejor
• Mejor visibilidad en áreas mal 

iluminadas gracias a la luz de 
circulación diurna DayLED 
(opcional).

• Floor-Spot: reducción notable del 
riesgo de colisiones en zonas de 
visibilidad reducida gracias a un 
punto luminoso rojo proyectado 
en el suelo aprox. 3 m delante de 
la carretilla (opcional).

Diseño robusto para las aplicaciones 
más duras
• Tapa del grupo de tracción de 

acero con protección antigolpes.
• Faldón del chasis especialmente 

elevado de acero de alta calidad 
en el capó.

Instrumento de indicación y ajuste 
central para un máximo de 
información
• Activación de la carretilla a través 

de easyACCESS mediante tecla 
de función, código PIN o tarjeta 
de transpondedor opcional.

• La pantalla de 2 pulgadas informa 
sobre el estado de carga de la 
batería, el número de horas de 
servicio, la velocidad de marcha, 
así como los códigos de error.

• Selección de 3 programas de 
marcha con tecla de función 

Puesto de trabajo perfecto para el 
máximo rendimiento de picking
• Numerosas bandejas portaobjetos 

personalizables.
• Plataforma del conductor ajustable 

con amortiguación adicional 
(opcional).

• Elevación rápida de la carga 
mediante el accionamiento doble 
del pulsador de elevación opcional.

Volante multifuncional jetPILOT
• Manejo intuitivo y confortable 

como en un turismo, así como 
agarre seguro.

• Descanso para la nuca y la 
columna vertebral durante la 
marcha en curvas.

• Manejo con una sola mano y 
reajuste automático del volante en 
caso de marcha recta.

• Ajuste según la estatura individual 
del conductor.

Otras opciones de equipamiento
• Un gran número de accesorios 

para adaptaciones individuales a 
sus aplicaciones.

• Distintos accesorios para el trabajo 
en el segundo nivel de estanterías.

• Estribo opcional robusto, de uso 
universal para, p. ej., componentes 
de radiotransmisión de datos.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/ 
carga

Velocidad de marcha Ancho de pasillo de 
trabajo (palet 
800x1200 longitudi
nal)

Velocidad de eleva
ción sin carga

ECE 310 1.000 kg 12.5 km/h 2.721 mm 0.33 m/s

ECE 310 HP 1.000 kg 12.5 km/h 2.871 mm 0.33 m/s

 

 

Jungheinrich de España S.A.U. y las 
fábricas alemanas de Norderstedt 

Moosburg y Landsberg están 
certificadas.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5

Área Empresarial Andalucía

28320 Pinto (Madrid)

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

 

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es
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