
Carretilla eléctrica de conductor 
autoportado y con asiento transversal
ESD 120 / 220
Altura de elevación: 1660-1960 mm / Capacidad de carga: 2000 kg



El apilador versátil
para trayectos relativamente largos.
Para un transporte rentable de mercancías y la carga simultánea a dos niveles.

Las ESD 120/220 versátiles y de gran rendimiento convencen por sus aplicaciones flexibles. Durante la carga simultánea a 
dos niveles en camiones desempeñan el mismo buen papel que durante el transporte de cargas por trayectos más 
prolongados.Gracias a su formato muy compacto, permanecen sorprendentemente ágiles y convencen también en 
almacenes estrechos. La ESD 120 con su asiento abatible y un ancho de tan solo 760 mm se puede utilizar también sin 
problemas para el posicionamiento de palets en los laterales de los camiones. La ESD 220 algo más ancha, en cambio, le 
ofrece el pleno confort de una carretilla con asiento. La posición lateral del asiento asegura, por un lado, un trabajo 
ergonómico, aún en el caso de frecuentes cambios del sentido de marcha. Por el otro, solo son necesarios muy pocos giros 
del volante gracias a la dirección eléctrica. Para mantener todo bajo control, en la pantalla central se pueden consultar 
funciones importantes como la selección del programa de marcha y la indicación de la posición de dirección.

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Ideal para la carga y descarga a dos niveles de camiones

• Bastidor especialmente robusto para los máximos esfuerzos

• Posición de asiento ergonómica para las mejores condiciones de visibilidad

• Dirección eléctrica para maniobras fáciles

• Construcción para zonas de almacén estrechas

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 apilador de Jungheinrich
para el máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Las baterías especialmente potentes 
y el rápido cambio de batería lateral 
convierten a estas carretillas 
elevadoras en ayudantes eficientes 
con periodos operativos 
extremadamente largos.

Un puesto del conductor cerrado y 
el interruptor de seguridad en el 
espacio para los pies garantizan una 
protección óptima del conductor.

Tecnología de tracción
• Suministro de energía óptimo en 

la ESD 120 con potencias de 
batería entre 375 Ah y 500 Ah; en 
la ESD 220 con 375 Ah y 465 Ah.

• Cambio rápido de las baterías 
mediante cambio de batería 
lateral.

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 una 
vida útil más larga y sin necesidad 
de mantenimiento en 
comparación con las baterías de 
plomo-ácido.

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

Trabajo confortable y seguro
• Puesto del conductor cerrado: 

Gracias a la posición central del 
conductor y el contorno cerrado 
de la carretilla, el conductor se 
encuentra protegido de forma 
óptima en cualquier situación de 
marcha.

• Interruptor de seguridad en el 
espacio para los pies para un 
máximo de seguridad.

• El asidero de marcha estable 
ofrece una sujeción segura 
estando de pie.

Puesto del conductor ergonómico
• Posición del conductor transversal 

al sentido de marcha que ofrece 
condiciones de visibilidad óptimas y 
previene los dolores de cuello 
ocasionados por los cambios 
frecuentes del sentido de marcha.

• Dirección eléctrica suave y 
elementos de mando confortables.

Equipamiento adicional
• Mástiles de elevación hasta 2,05 m.
• Protector de carga.
• Versión para cámaras frigoríficas.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de 
carga/carga

Altura de eleva
ción (máx.)

Velocidad de 
marcha

Ancho de pasillo 
de trabajo (palet 
800x1200 longi
tudinal)

Velocidad de 
elevación sin 
carga

ESD 120 2.000 kg 1.960 mm 12 km/h 2.485 mm 0.22 m/s

ESD 220 2.000 kg 1.660 mm 9.1 km/h 2.399 mm 0.39 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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