
IT industrial y soluciones de 
escaneado
Puesto de trabajo móvil



Más eficiencia
y flexibilidad en el almacén.
Trabajar con independencia del espacio físico mediante un puesto de trabajo 
móvil.

Con nuestro puesto de trabajo móvil, ergonómico e independiente de la red eléctrica, se registran de forma móvil y en 
tiempo real los datos del almacén por medio del sistema de gestión de almacenes; para una mayor eficiencia en la 
recepción y entrega de mercancía, la preparación de pedidos o el inventario.

El soporte robusto con encimera y portaobjetos adicional ofrece espacio suficiente para los medios de trabajo necesarios. 
Ya sea una pantalla, un terminal de radiofrecuencia o una impresora; se tiene la posibilidad de guardar todo de forma 
óptima y de alimentarlo a la vez con corriente por medio de una toma de corriente de 230 V.

Los portaobjetos y las superficies de trabajo ajustables en altura permiten la adaptación individual a todos los usuarios. Con 
el cargador integrado se cargan fácilmente las baterías libres de mantenimiento en cualquier enchufe de red. La batería de 
iones de litio opcional convence sobre todo en el servicio de varios turnos por la posibilidad de la rápida carga intermedia.

Todas las ventajas de un vistazo

• Trabajo independiente de la red eléctrica gracias a baterías libres de 
mantenimiento.

• Cargador integrado para la carga rápida en la toma de corriente de red.

• Versión robusta con empuñadura ergonómica.

• Superficies de trabajo y bandejas ajustables en altura.

• Gran espacio de almacenaje para todos los medios de trabajo necesarios.



Su puesto de trabajo móvil
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Individualidad Seguridad
Rendimiento máximo con 
las herramientas más 
eficientes.

Una herramienta tan 
individual como su 
negocio.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

¿Está buscando un puesto de trabajo 
flexible para una recopilación de los 
datos rápida y profesional? Pues 
benefíciese de nuestro ayudante 
móvil para lograr una mayor 
eficiencia en su almacén y reduzca al 
mismo tiempo los costes.

Adaptación personalizada para una 
máxima productividad en el 
almacén: el sólido armario para 
ordenador no solo se desplaza con 
facilidad, también se ajusta de forma 
flexible a la estatura del usuario.

Gracias al diseño robusto y 
ergonómico del puesto de trabajo 
móvil, queda garantizada una gran 
dosis de seguridad laboral. Además de 
los grandes rodillos para una máxima 
estabilidad, un asidero ergonómico 
facilita maniobrar en espacio 
reducidos.

Trabajo independiente de la red 
eléctrica
• Más flexibilidad y movilidad en el 

entorno del almacén gracias al 
registro de datos móvil en tiempo 
real.

• Máxima eficiencia gracias a 
trayectos de trabajo más cortos, 
procesos acelerados y trabajos 
que se llevan a cabo con 
independencia del lugar.

• Incluso con un transformador de 
tensión de hasta 1.200 W para el 
uso de componentes de gran 
rendimiento.

Períodos operativos largos
• Alimentación de corriente 

inteligente para usos 
prolongados.

• Dos baterías monobloque AGM 
de 12 V / 60 Ah libres de 
mantenimiento.

• Opcionalmente, con tecnología 
de iones de litio para requisitos 
exigentes.

• Protección contra descarga 
profunda, y también con función 
de desconexión automática.

• Cargador integrado para la carga 
en la toma de corriente de red.

• Servicio de varios turnos para 
tiempos de carga breves de la 
batería y un sistema de cambio 
de baterías opcional.

Equipamiento óptimo
• Bastidor base robusto con mesa 

para pantalla o terminal de 
radiofrecuencia.

• Portaobjetos abierto con 
suficiente espacio de almacenaje 
para el sistema de impresión, 
documentos u otros utensilios de 
trabajo.

• Bandeja extraíble para el teclado 
y el ratón a una altura de manejo 
óptima (según DIN 4549).

• Superficies de trabajo y de 
bandeja ajustables en altura.

Gran número de accesorios
• Terminales de carretilla de tipo 

Jungheinrich WMT.
• Terminales portátiles de 

Jungheinrich.
• Impresoras de etiquetas y de 

comprobantes de Jungheinrich.
• Escáneres de códigos de barras 

de Jungheinrich.
• Integración WLAN de 

Jungheinrich.

Estructura perfectamente concebida
• Versión robusta y resistente a la 

rotura para una gran estabilidad 
incluso con grandes cargas.

• Cuatro grandes rodillos como 
garantía de máxima estabilidad.

• Cofre de batería con tapa 
desmontable para un cambio de 
batería sencillo.

Gran facilidad de uso
• Óptima movilidad gracias a unas 

dimensiones compactas.
• Ancho de tan solo 550 mm, por 

tanto, más estrecho que un 
europalet.

• Empuñadura ergonómica para 
maniobras fáciles.



El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Altura total

Terminales de radiotransmisión de datos 254 mm

Escáneres de códigos de barras

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

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.
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