
Carretilla apiladora retráctil eléctrica
ETV 110 / 112
Altura de elevación: 4550-7100 mm / Capacidad de carga: 1000-1200 kg



La carretilla retráctil compacta
para pasillos estrechos.
Apilado y desapilado sencillo, rápido y seguro.

Las carretillas retráctiles versátiles y compactas de la serie 1 son la solución perfecta para un rápido despacho de mercancías 
en el almacén en bloque o en estanterías drive-in. El bastidor comprimido permite trabajar en los anchos de pasillo más 
estrechos. Las ETV convencen por la máxima eficiencia energética y la mayor seguridad posible. Brazos porteadores 
esbeltos y un reducido ancho exterior crean un enorme ahorro de espacio, así como la posibilidad de recoger europalets en 
sentido longitudinal. Se trata de condiciones previas ideales para desplazamientos con circulación en sentido contrario. La 
dirección eléctrica de 180° y 360° ofrece la posibilidad de elegir entre un radio de giro mínimo y rápidas inversiones de 
marcha que garantizan maniobras flexibles.La tecnología de tracción y de control más moderna proporciona un 
rendimiento continuamente alto en el despacho de mercancías con un consumo energético reducido. Construcción que 
ahorra espacio, ergonomía que optimiza el rendimiento y tecnologías innovadores convierten a nuestra carretilla retráctil en 
un socio fiable para cualquier aplicación.

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Brazos porteadores esbeltos para anchos de pasillo de trabajo reducidos

• Puesto del conductor generosamente dimensionado a pesar de una 
construcción compacta

• Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles

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 carretilla retráctil 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 tan individual 
como su negocio.

El ancho de bastidor correcto para 
cualquier aplicación, tiempos de 
carga extremadamente breves y un 
máximo de seguridad: así nuestras 
carretillas retráctiles marcan pautas 
en lo que respecta a la eficiencia.

Una configuración adaptada a las 
necesidades, diversas opciones de 
seguridad y una amplia oferta de 
sistemas de asistencia inteligentes 
garantizan la máxima seguridad 
durante el trabajo.

Un puesto del conductor configurado 
de forma ideal con una amplia gama 
de posibilidades de adaptación, una 
generosa oferta de espacio y una 
perfecta visibilidad sobre la carga para 
buenas sensaciones en la cabina.

Bastidor compacto y espacioso
• Con un ancho exterior de 1.120 

mm ideal para estanterías drive-in 
o el almacenamiento compacto.

• De este modo es posible cargar 
un europalet en sentido 
longitudinal entre los brazos 
porteadores como si fuera una 
carretilla elevadora con un mayor 
ancho de bastidor.

Mástil de elevación de alto 
rendimiento
• Un máximo de seguridad y un 

aprovechamiento efectivo del 
espacio disponible en el almacén 
hasta grandes alturas.

• Excelente visibilidad de la carga.
• Desplazador lateral integrado.
• Alturas de paso reducidas con 

grandes alturas de elevación.
• Vida útil extremadamente larga 

gracias a perfiles de alta calidad.
• Elevadas capacidades restantes 

incluso en grandes alturas de 
elevación.

• Mástiles de elevación triples con 
alturas de elevación de hasta 
7.100 mm e inclinación del mástil.

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 la ausencia 
de mantenimiento.

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

Sistemas de asistencia al conductor 
opcionales
• Apilado fácil y rápido sin pulsar 

teclas adicionales gracias a 
positionCONTROL con función 
Snap.

• Cámara en las horquillas con 
monitor ergonómicamente 
regulable para un apilado y 
desapilado especialmente seguro 
y eficaz.

• Control del peso pulsando un 
botón para no superar la 
capacidad restante.

easyACCESS
• Sistema de acceso sin llave 

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

Pantalla a todo color de 4 pulgadas
• Indicador del sentido de marcha 

e indicador de posición de rueda.
• Estado de la batería con 

indicación de tiempo restante.
• Tres programas de marcha 

seleccionables.
• Horas de servicio y reloj.
• Altura de elevación (opcional).
• Peso de la carga (opcional).

Puesto de trabajo ergonómico
• Espacios generosamente 

dimensionados, incluso para 
conductores altos.

• Dirección eléctrica, a elegir entre el 
modo de 180° y de 360°.

• Pomo del volante siempre en la 
posición ergonómicamente óptima 
durante la marcha recta.

• Espacios generosamente 
dimensionados, incluso para 
conductores altos.

• Perfecta visibilidad sobre la carga 
elevada gracias al tejadillo 
protector panorámico opcional.

• Asiento de tela con posibilidad de 
ajuste de posición del asiento, 
respaldo y peso del conductor.

• Los elementos de mando 
importantes se alcanzan fácilmente 
sin tener que desplazar la mano.

• Disposición de los pedales análoga 
a la de los automóviles.

• Diferentes bandejas portaobjetos.

Palanca de mando soloPILOT
• Para activar todas las funciones 

hidráulicas, así como invertir la 
marcha y pulsar el claxon.

• Todos los elementos de mando se 
encuentran dentro del campo 
visual del conductor. La función 
asignada a cada elemento es 
inequívoca.

• Accionamiento lógico del inversor 
de marcha.

• Movimientos extremadamente 
precisos gracias a la ejecución 
suave de todas las funciones.

• Control óptimo de implementos 
adicionales como, p. ej., un 
posicionador de horquillas 
opcional.

• Palanca de mando multiPILOT 
disponible opcionalmente. 



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de 
carga/carga

Altura de 
elevación (máx.)

Velocidad de 
marcha

Ancho de pasillo 
de trabajo (palet 
800x1200 
longitudinal)

Velocidad de 
elevación sin 
carga

ETV 110 1.000 kg 7.100 mm 11 km/h 2.664 mm 0.70 m/s

ETV 112 1.200 kg 7.100 mm 11 km/h 2.668 mm 0.70 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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