
Transpaleta eléctrica con asiento 
transversal
ESE 220-320
Altura de elevación: 125 mm / Capacidad de carga: 2000 kg



Las transpaletas robustas
para trayectos largos.
Maniobrar y transportar de forma ergonómica.

Las transpaletas eléctricas robustas y confortables ESE de las series 2 y 3 son perfectamente adecuadas para el transporte de 
mercancías pesadas en trayectos medios y largos, así como en la carga y descarga de camiones.

La posición transversal del conductor con respecto al sentido de marcha ofrece una excelente vista panorámica, a la vez 
que permite un trabajo relajado. Esto supone una gran ventaja, sobre todo cuando es necesario cambiar con frecuencia el 
sentido de la marcha. También la dirección eléctrica facilita en gran medida esta tarea.

El puesto de trabajo ergonómico optimizado con suspensión amortiguada hace que el trabajo del usuario sea menos 
fatigoso. La plataforma del conductor fija se puede equipar de forma opcional con una suspensión a fin de proteger al 
usuario contra posibles golpes.

El potente motor garantiza tanto una alta velocidad como una rápida aceleración. Gracias a nuestra tecnología de iones de 
litio opcional, estas potentes y confortables carretillas estarán siempre a su disposición, incluso para los servicios de varios 
turnos. Y esto es posible gracias a los breves tiempos de carga y a las rápidas cargas intermedias.

 

 

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

• Posición de marcha lateral para un trabajo ergonómico

• Ideal para la carga y descarga de camiones y trayectos relativamente largos

• Dirección eléctrica para maniobras fáciles

• Elevados valores de velocidad y aceleración

• Pantalla con indicador de posición de dirección y selección de programas de 
marcha

Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una 
promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en 
nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que 
pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin 
preocupaciones.

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 transpaleta 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.

Los altos valores de velocidad y de 
aceleración le proporcionan una 
alimentación de energía óptima. Para 
incrementar la flexibilidad está a su 
disposición nuestra tecnología 
innovadora de iones de litio 
opcional.

El puesto del conductor cerrado 
ofrece una protección óptima para el 
usuario en cualquier posición de 
marcha. La posición lateral del 
asiento proporciona además una 
vista panorámica perfecta para 
maniobras aún más seguras.

Diseñadas para trabajar sentado, la 
ergonomía es un aspecto esencial en 
estas carretillas. Estos modelos 
garantizan un trabajo sin fatiga en 
diferentes escenarios de aplicación.

Gestión eficiente de la energía
• Suministro de energía óptimo 

con potencias de batería situadas 
entre 375 Ah y 500 Ah.

• Cambio rápido de batería 
mediante la extracción lateral de 
batería.

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 en 
comparación con las baterías de 
plomo-ácido y sin 
mantenimiento.

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

Seguridad incrementada gracias a 
un puesto del conductor cerrado
• Con la posición central del 

conductor y el contorno cerrado 
de la carretilla, el conductor se 
encuentra protegido de forma 
óptima en cualquier situación de 
conducción, sobre todo durante 
situaciones estresantes en las 
rampas de descarga.

Manipulación fácil y excelente vista 
panorámica
• Vista panorámica óptima gracias 

a la posición de marcha lateral.
• La dirección eléctrica suave y los 

elementos de mando 
confortables aportan un plus en 
confort.

Elementos de mando intuitivos
• El asa de marcha estable ofrece 

una sujeción segura mientras se 
está de pie.

• Ajuste de la velocidad mediante 
controlador.

• Pulsador para la función de 
elevación que se puede manejar 
sin tener que desplazar la mano.

• Selección de la dirección a la 
derecha o a la izquierda.

Ergonomía que optimiza el 
rendimiento
• 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 la 
marcha.

• El interruptor de seguridad en el 
espacio para los pies proporciona 
la máxima seguridad.

Máximo confort
• Asiento abatible que sirve de 

respaldo si el conductor trabaja de 
pie.

• Reposapiés para un mejor apoyo al 
sentarse, así como para la descarga 
de las piernas.

• La suspensión amortiguada reduce 
la carga de trabajo del conductor. 
Plataforma del conductor 
amortiguada (opcional) para una 
reducción notable de golpes en la 
rampa durante la carga y descarga 
de camiones.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/ 
carga

Velocidad de marcha 
sin carga

Ancho de pasillo de 
trabajo (palet 
800x1200 longitudi
nal)

Velocidad de eleva
ción sin carga

ESE 220 2000 kg 12,5 km/h 2197 mm 0,07 m/s

ESE 320 2000 kg 12,5 km/h 2215 mm 0,07 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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