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De pie
Eléctrico

Poliuterano (PU)  

Electromagnético

Control de velocidad DC

Altura de elevación + 
horquillas h3+h13 (mm)

Altura del mástil 
extendido h4 (mm)

 VDI 2198

Apilador Eléctrico
El PSE15-C es un apilador eléctrico económico adecuado para la operación de carga horizontal y de corta distancia. Este modelo 
permite la conducción a pie y sobre plataforma, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg. El apilador es potente, fiable y de 
fácil mantenimiento. Es adecuado para la carga y descarga de mercancías en fábricas, almacenes, supermercados y otros.

Timón Inteligente Ergonómico
El timón ergonómico de fácil manejo optimiza la comodidad de los operadores. Todos los botones de los interruptores están 
integrados en una posición humanizada para facilitar el manejo. Tiene integrado acceso por código PIN, contador de horas,  
visualización de la potencia,  visualización del código de fallo y función de velocidad lenta).

Marcha lenta

 Panel de código PIN

Indicador de la batería 
Medidor de horas de 

funcionamiento 
Diagnóstico de errores

Botón de emergencia y 
retroceseo

Controles de conducción 
estilo mariposa  
Botones de elevación y 
descenso

FRONTALTRASERA

◣

Plataforma plegable 
Plataforma plegable opcional y 
barandillas laterales.
La plataforma plegable de 
diseño ergonómico en 
combinación con sus brazos 
protectores laterales hace que 
las operaciones sean más 
rápidas y seguras.

◣

Diseño robusto
Fuerte chasis de acero para batería 
y  resto del equipo.
El fuerte chasis ayuda a proporcionar 
un alto nivel de resistencia al equipo.

◣

Cargador incorporado
El cargador incorporado proporciona 
una mayor autonomía durante la 
aplicación

◣

Interruptor de apagado de 
emergencia
El interruptor de apagado de emergencia 
garantiza la seguridad de la conducción.

◣

Ajuste de ruedas estabilizadoras
Las ruedas estabilizadoras pueden 
ajustarse cómodamente sin necesidad 
de levantar el equipo.

◣

Circuito analógico
Todo el sistema del vehículo 
adopta un control de circuito 
analógico, reforzando las 
funciones de seguridad 
necesarias.  De este modo, el 
circuito se simplifica y el 
mantenimiento es sencillo.



Nombre del modelo

Motor
Tipo de conducción
Capacidad de carga / Carga nominal
Distancia del centro de carga
Distancia de la carga del centro del eje a a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de servicio

Carga del eje, delante/detrás
Carga del eje, sin carga delante/detrás

Neumáticos
Tamaño neumáticos delanteros
Tamaño neumáticos traseros
Ruedas adicionales (medidas)
Ruedas delanteras/traseras (x= ruedas motrices)
Pisada frontal
Pisada trasera

Altura mástil bajado
Altura libre de elevación
Elevación
Máxima altura extendida

Altura descendida

Largo total

Longitud de las horquillas

Ancho total

Medidas de las horquillas

Ancho entre las horquillas

Distancia al suelo del centro del eje mín./máx.

Radio de giro

Velocidad con carga / sin carga

Velocidad de elevación con carga / sin carga
Velocidad de descenso con carga / sin carga
Inclinacion máxima con carga / sin carga
Freno

Potencia del motor de conducción S2 60min

Potencia del motor de elevación S3 7.5%

Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no 
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5

Peso de la batería

Consumo de energía según el ciclo VDI

Tipo de control de la conducción
Sonido en el oído del conductor según EN 12053 

Ancho de pasillo para palets de 800x1200 a lo largo

Altura del timón en posición de conducción mín./máx.

Ancho de pasillo para palets de 1000x1200 transversal

De pie
Eléctrico

Poliuterano (PU)  

Electromagnético

Control de velocidad DC

Modelo

Mástil simple

Mástil doble

Altura libre de 
elevación h2 (mm)

Altura mástil bajado 
h1 (mm)

Altura de elevación 
h3 (mm)

Altura de elevación + 
horquillas h3+h13 (mm)

Altura del mástil 
extendido h4 (mm)

Ficha de vehículo industrial según la norma VDI 2198

El PSE15-C es un apilador eléctrico económico 
permite la conducción a pie y sobre plataforma, 

Timón Inteligente Ergonómico
El timón ergonómico de fácil manejo optimiza la 
integrados en una posición humanizada para 

Marcha lenta

Panel de código PIN

Indicador de la batería 
Medidor de horas de 

funcionamiento 
Diagnóstico de errores

◣

Diseño r
Fuerte 
y  

◣

Cargador incorporado
El cargador incorporado proporciona 
una mayor autonomía durante la 
aplicación

◣

Interr

◣

Ajuste de ruedas estabilizadoras
Las ruedas estabilizadoras pueden 
ajustarse cómodamente sin necesidad 
de levantar el equipo.
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