
Transpaleta eléctrica con barra timón 
con conductor autoportado/ 
acompañante
ERE 120-230
Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000-3000 kg



La potente transpaleta de 
conductor autoportado
a su lado.
Variable y versátil para todas las aplicaciones.

Las transpaletas eléctricas de barra timón con conductor autoportado ERE son flexibles y potentes. Además, combinan la 
agilidad con el confort de un vehículo de conductor autoportado. Simplemente súbase e incremente su despacho de 
mercancías.

Estas transpaletas son extremadamente versátiles ya que, gracias al sistema modular, se adaptan individualmente a sus 
necesidades. Con un incremento de la eficiencia y una seguridad adicional para aplicaciones exteriores, las transpaletas ERE 
están disponibles con múltiples opciones para cumplir con sus requisitos individuales. Así, por ejemplo, cuatro variantes de 
plataforma distintas ofrecen soluciones ergonómicas para todas sus exigencias individuales.

Las ERE obtienen altos valores de velocidad y aceleración gracias a un concepto de tracción de alto rendimiento para un 
máximo rendimiento en el despacho de mercancías junto con un ahorro energético de hasta un 33 %. Nuestros motores de 
corriente trifásica le brindan un alto rendimiento y una rápida capacidad de reacción sin mermar la maniobrabilidad de la 
transpaleta.

 

 

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

Todas las ventajas de un vistazo

• Bastidor de acero robusto para aplicaciones duras

• Configurable de forma individual con 50 opciones de equipamiento

• Rápida y productiva con una velocidad máxima de 14 km/h (con drivePLUS)

• Ágil y compacta gracias a las dimensiones reducidas de la estructura delantera

• Sistemas de asistencia inteligentes para más seguridad

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.

Programas de asistencia inteligentes 
como curveCONTROL en función de 
la carga, y el paquete de 
equipamiento drivePLUS, 
proporcionan un rendimiento de 
marcha especialmente alto con un 
consumo de energía especialmente 
bajo.

La adaptación individual de nuestras 
plataformas del conductor 
ergonómicas ofrece seguridad 
gracias a un trabajo sin cansancio, y 
esto con incrementos de 
productividad de hasta un 15 % 
gracias a sistemas de asistencia 
inteligentes.

Con numerosas opciones de 
adaptación, estos modelos forman 
parte de las máquinas más flexibles de 
Jungheinrich. Eficiencia energética, 
seguridad, ergonomía: usted decide 
qué opciones necesita en su rutina 
diaria en el almacén.

Concepto de tracción de alto 
rendimiento
• Fuerte aceleración y alta 

velocidad punta.
• Rendimiento de marcha aún más 

alto, curveCONTROL en función 
de la carga, así como un 
indicador de carga gracias al 
paquete de equipamiento 
drivePLUS.

• Ahorro energético adicional 
gracias al paquete de 
equipamiento opcional 
drive&ecoPLUS.

• Frenado regenerador con 
recuperación energética.

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.

Sistemas de asistencia inteligentes
• Incremento de la productividad 

del 15% gracias al 
positionCONTROL 
opcionalmente disponible: 
mediante alturas de elevación 
predefinidas se reducen los 
tiempos de elevación y, al mismo 
tiempo, se realiza una elevación 
libre del palet gracias a una 
elevación única.

Trabajo seguro y ergonómico
• 4 variantes de plataforma del 

conductor diferentes.
• Plataforma del conductor 

adicionalmente amortiguada con 
posibilidades de adaptación 
individuales y simples.

• Opciónal: ajuste en altura y 
suspensión de los diversos 
elementos de mando.

• Velocidad optimizada y segura en 
las curvas gracias a 
curveCONTROL.

• Diversas bandejas portaobjetos.
• Reflectores integrados de serie 

para una visibilidad incrementada.
• Mejor visibilidad en áreas mal 

iluminadas gracias a la luz de 
circulación diurna DayLED 
integrada y opcional.

• Protección del conductor: opción 
de protección activa en los pies, 
para reducir la velocidad de 
marcha de la carretilla.

Individualmente adaptable
• Desde la carretilla básica hasta la 

carretilla de alto rendimiento.
• Selección individual de diferentes 

variantes de plataforma de 
conductor.

• Despacho de mercancías óptimo 
gracias a velocidades adaptadas: 6, 
9, 12,5, 14 km/h.

• Capacidades de carga de 2 a 3,0 t.
• Dirección mecánica o eléctrica en 

función de los requerimientos de la 
aplicación.

Equipamiento adicional
• Un gran número de accesorios 

permite adaptar la carretilla a sus 
aplicaciones individuales.

• Estribo opcional robusto, de uso 
universal para, p. ej., componentes 
de radiotransmisión de datos.

• silentDRIVE para un 
desplazamiento aún más silencioso 
de la mercancía.

• Disponibilidad opcional de un 
conector hembra de carga confort 
exterior.

• Aumento del confort de manejo 
mediante la plataforma de pie 
sobre muelles opcional, capaz de 
reducir las vibraciones ocasionadas 
por las personas.



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

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 drive
PLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 drive
PLUS

3000 kg 14 km/h 2372 mm 0,07 m/s

Jungheinrich Colombia S.A.S
Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080
 
Servicio Técnico “Línea Amarilla”: (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co  
www.Jungheinrich.co

 

 

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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