
Carretilla apiladora retráctil eléctrica
ETM/ETV 214 / 216
Altura de elevación: 4550-10700 mm / Capacidad de carga: 1400-1600 kg



La carretilla retráctil
para cualquier ocasión.
Máxima potencia con un consumo energético mínimo.

Nuestras carretillas retráctiles flexibles y de alto rendimiento de la serie 2 aceleran el trabajo en su almacén: con sus 
velocidades de marcha de hasta 14 km/h, las ETV desempeñan un buen papel tanto al trabajar en estanterías por gravedad, 
de palets o drive-in como en aplicaciones en el servicio a uno o a varios turnos.

La versión ETM de la serie 2 es, gracias a su construcción estrecha, la mejor opción para almacenes de estanterías drive-in o 
el almacenamiento en bloque. El enorme ahorro de espacio gracias a los anchos reducidos de pasillo de trabajo permite un 
comportamiento de marcha flexible perfeccionado por un puesto de trabajo ergonómico y una manipulación cómoda e 
intuitiva mediante la pantalla del conductor.

Benefíciese de un mayor rendimiento en el despacho de mercancías y la reducción simultánea del consumo de energía. La 
tecnología de control y de tracción de última generación y las variantes de batería individualmente seleccionables 
convierten a nuestra carretilla retráctil en el socio más rentable para cualquier aplicación.

 

 

Todas las ventajas de un vistazo:

• Diseño compacto para un ancho de pasillo de trabajo reducido

• Altas capacidades de carga restantes para un mayor rendimiento en el 
despacho de mercancías

• Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles

• Palanca de mando soloPILOT para una manipulación intuitiva

• Diversas opciones de equipamiento a medida

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Los tiempos de carga ultrarrápidos 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.

Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de 
iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 
6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de 
restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original 
empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su 
decisión.



Su carretilla retráctil de Jungheinrich
destinado al 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.

Altas prestaciones, diversos paquetes 
de equipamiento y la mejora 
continua del consumo energético 
convierten a nuestras ETV en 
ayudantes eficientes en su almacén. 

Tanto las funciones de asistencia de 
serie como las opcionales garantizan 
que nuestras carretillas retráctiles 
ofrezcan el mayor grado de 
seguridad en cualquier aplicación.

Y un puesto de trabajo apto para 
cualquiera gracias a un concepto 
ergonómico que convence por 
componentes de mando 
individualmente adaptables y opciones 
de equipamiento inteligentes.

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

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

• Mástiles de elevación triples con 
alturas de elevación de hasta 
10.700 mm.

• Excelente visibilidad de la carga.
• Alturas de paso reducidas con 

grandes alturas de elevación.
• Elevadas capacidades restantes 

incluso en grandes alturas de 
elevación.

• Amortiguación de avance del 
mástil patentada (opcional).

Disponible con tecnología de iones 
de litio
• Siempre disponibilidad gracias a 

unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• Sin 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 y opciones
• El operationCONTROL mide 

continuamente el peso de la 
carga y avisa mediante una 
advertencia óptica en la pantalla 
del conductor, así como con una 
alarma acústica, al aproximarse a 
un valor límite de la capacidad 
restante.

• positionCONTROL con función 
Snap facilita un apilado fácil y 
rápido sin necesidad de pulsar 
teclas adicionales.

• liftNAVIGATION transmite las 
órdenes de apilado 
automáticamente desde el 
sistema de gestión de almacenes.

• Regulación antideslizamiento 
para más tracción sobre 
pavimentos húmedos o 
polvorientos.

• Apilado y desapilado seguro y 
eficiente gracias a la cámara en 
las horquillas y al monitor 
ergonómicamente regulable.

EasyAccess
• Sistema de acceso sin llave 

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

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

marcha e indicador de la posición 
de la 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).

Paquetes de equipamiento para las 
condiciones de aplicación más 
diversas
• Efficiency para largos tiempos 

operativos con una batería.
• drivePLUS para frecuentes 

desplazamientos en trayectos 
largos.

• liftPLUS para cargas pesadas a 
grandes alturas de elevación.

• Soporte para el montaje de 
terminales de radiofrecuencia, 
atriles o monitores de vídeo.

Puesto de trabajo ergonómico
• Espacios amplios, incluso para 

conductores altos.
• Dirección eléctrica, a elegir entre el 

modo de 180° y de 360°.
• Pomo del volante siempre en la 

posición ergonómica óptima 
durante la marcha recta.

• 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 



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de 
carga/carga

Altura de eleva
ción (máx.)

Velocidad de 
marcha sin carga

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

Velocidad de 
elevación sin 
carga

ETM 214 1400 kg 9020 mm 14 km/h 2757 mm 0,7 m/s

ETV 214 1400 kg 10700 mm 14 km/h 2694 mm 0,7 m/s

ETM 216 1600 kg 9020 mm 14 km/h 2762 mm 0,7 m/s

ETV 216 1600 kg 10700 mm 14 km/h 2753 mm 0,7 m/s

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

 

 

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.  
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