
Vehículo autoguiado carretilla de gran 
altura
ETX 513a / 515a
Altura de elevación: 10000-13000 mm / Capacidad de carga: 1250-1500 kg



La carretilla de gran altura 
automatizada
con guiado inductivo.
Alta eficiencia energética gracias al concepto «man down».

Nuestras ETX 515a flexibles e innovadoras demuestran como vehículos autoguiados (AGV) el mayor grado de flexibilidad en 
el servicio automatizado. El equipo base, la carretilla de gran altura «man down» de probada eficacia, convence por su 
tecnología innovadora, máxima eficiencia y máxima flexibilidad.La automatización completa rentable es posible gracias a 
componentes adicionales como el procesador de control automático, los sistemas de posicionamiento preciso, el control 
en curvas y los controles de centraje y de gálibo. La tecnología de guiado inductivo fiable de la carretilla básica garantiza 
también en el servicio autoguiado siempre una marcha segura en cualquier punto del almacén.

Todas las ventajas de un vistazo

• Automatización flexible sobre la base de la tecnología innovadora

• Diferentes modos operativos

• Óptima también para el servicio de 24 horas/7 días

• Marcha suave en las curvas

• Rendimiento óptimo de almacenamiento y desalmacenamiento



Su carretilla de gran altura de 
Jungheinrich
para el máximo beneficio del 
cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
soluciones de 
automatización más 
eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una solución de 
automatización tan 
individual como su negocio.

Conceptos energéticos innovadores 
garantizan unos resultados óptimos, 
también en el servicio de 24 horas/7 
días.

Comunicación segura: la carretilla 
comunica con los sistemas de 
mando y control más importantes 
mediante tecnología WLAN.

Se adaptan a sus requisitos: gracias a la 
posibilidad de automatización gradual 
de nuestros vehículos

Basada en un equipo estándar 
perfeccionado
• Máquina base carretilla de gran 

altura con asiento lateral ETX en 
principio «man down».

• Ventaja del principio «man down» 
frente al principio «man up» en el 
almacén totalmente 
automatizado: ahorro energético 
significativo gracias a la supresión 
de la cabina del conductor 
elevable y a la consiguiente 
reducción del peso.

• Cargador de a bordo, guía 
electrificada y colector de 
corriente para aplicaciones 
eficientes de 24 horas/7 días.

Seguridad de procesos en almacén
• Tecnología de guiado inductivo 

fiable para una marcha segura en 
cualquier punto del almacén.

• La comunicación de la carretilla 
con los sistemas de mando y 
control de nivel superior se 
realiza mediante tecnología 
WLAN.

Todo a la vista con el puesto de 
mando AGV
• Indicación de toda la información 

de la carretilla mediante 
visualización gráfica en el puesto 
de mando AGV.

• Visión de conjunto rápida del 
estado actual de las tareas de 
transporte.

• Entrada de pedidos priorizados y 
ejecución en el orden 
correspondiente.

Navegación precisa
• warehouseNAVIGATION para una 

aproximación y un 
posicionamiento milimétricos ante 
la ubicación facilitando así el 
trabajo del conductor.

• Posicionamiento milimétrico de las 
carretillas y de las cargas 
transportadas en las estaciones 
definidas.

• Concepción y puesta en práctica 
de acuerdo con el proyecto y el 
entorno.

Aplicación flexible y automatización 
gradual
• Posibilidad de conmutación entre 

manual/semiautomático/ 
automático y de automatización en 
varias fases.

• Flexibilidad en la planificación del 
presupuesto y en la optimización 
de los costes de explotación.

• Reducción del desgaste en 
comparación con el modo 
puramente manual.

• Alcanzar cualquier ubicación 
dentro de la estantería de gran 
altura gracias a la gran capacidad 
de tránsito en curvas.

Equipamiento opcional para la 
automatización
• Diferentes dispositivos tomacargas 

(horquillas telescópicas y cabezales 
giratorios trilaterales) también en el 
modo automático.

• Sistemas de posicionamiento 
preciso.

• Control en curvas.
• Controles de centraje y de gálibo 

para unidades de carga.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/carga Velocidad de marcha
Velocidad de elevación sin 
carga

ETX 513a 1.250 kg 10.5 km/h 0.46 m/s

ETX 515a 1.500 kg 10.5 km/h 0.46 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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