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CARACTERÍSTICAS

▪ Capacidad de elevación: 1600 kg
▪ Altura de elevación de 1800 mm
▪ Elevación inicial y elevación de la horquilla con 

elevación libre
▪ Amortiguación integrada del mástil
▪ Motor propulsor de CA de 3 kW
▪ Capacidad de la batería de 465/620 Ah
▪ Compartimento de la batería con ruedas
▪ Control proporcional eléctrico de los mini-joysticks con 

una precisión extraordinariamente alta
▪ Consola de mando y unidad de dirección ajustables y 

amortiguadas frente a vibraciones
▪ Bandeja para papeles, compartimento para bolígrafos 

y soporte para tazas o vasos
▪ Modo de reducción de la velocidad. La velocidad de 

conducción disminuye de forma continua en las curvas
▪ Freno pulsátil. Reduce el riesgo de que las ruedas 

motrices se bloqueen o se separen del suelo al frenar
▪ "LSC (Lowering Speed Compensation)": Compensación 

de la velocidad de descenso. La velocidad de descenso 
de la carretilla se ajusta automáticamente en función 
de la carga que soportan las horquillas
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ABEKO SAN 1600
STAND-IN STACKER

Carretilla pequeña, flexible y compacta 

para el apilado doble. La carretilla es más 

estrecha que un palé estándar y tiene un 

centro de gravedad muy bajo gracias a la 

posición de la batería. Perfectamente 

adecuada para las operaciones de carga y 

descarga. La baja altura del escalón de 

acceso y el hecho de que el conductor 

permanece protegido en todo momento 

son otras ventajas de esta carretilla. Tanto 

el brazo extensible como las horquillas 

pueden utilizarse al mismo tiempo para 

transportar dos palés. La altura de 

elevación total es de 1,8 metros. La 

carretilla puede equiparse con 

amortiguadores de impactos hidráulicos, 

que ofrecen un nivel único de comodidad 

durante la conducción y reducen la 

necesidad de piezas de repuesto.


