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Estructura optimizada de 
fácil manejo

Sistema de conducción fiable

Riguroso diseño con mayor
estabilidad

Nuevo diseño con batería 
plug-in & out

CARACTERÍSTICAS

La cubierta protectora de metal de la 
batería se puede voltearse, lo que 
puede proteger eficazmente la 
batería;
La batería tiene una tapa simple, que 
puede evitar que la batería se 
conecte y desconecte a voluntad.

Está equipado con ruedas universales 
flotantes industriales de serie y ofrece 
una gran transitabilidad.

EPL154 adopta el mismo sistema de  
conducción sofisticado y fiable de 
EPT20-15ET, y  su  capacidad de       
pendiente puede alcanzar un 10% 
incluso con una carga de 1000 kg.

La transpaleta tiene el cargador 
integrado  y se puede cargar cuando y 
donde quiera.
La transpaleta puede equiparse con 
baterías de iones de litio de 30 Ah, que 
pueden cumplir con diferentes tipos 
de condiciones de trabajo.
La batería de iones de litio desarrolla-
da por EP está equipada con BMS 
(sistema de gestión de batería)
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EPL154
Transpaleta eléctrica de 1.5T

1.1 Fabricante EP
1.2 Modelo EPL154
1.3 Unidad de potencia                                          Batería
1.4 Modo de trabajo De pie
1.5 Capacidad nominal Q kg 1500
1.6 Distancia al centro de la carga  c mm 600
1.8 Distancia de carga x mm 940(875)
1.9 Distancia entre ejes y mm 1200(1135)

2.1 Carga de servicio (incluye la batería)   kg 160
2.2 Carga por eje, lado de conducción con carga / lado de carga     kg 555/1105
2.3 Carga por eje, lado de conducción sin carga / lado de carga      kg 130/30

3.1 Ruedas motrices / ruedas de carga    PU/PU
3.2 Ruedas motrices (diámetro x ancho)   mm Ф210x70
3.3 Ruedas de carga (diámetro x ancho)  mm  Ф80x60( Ф74x88)
3.4 Ruedas giratorias (diámetro x ancho)   mm  Ф74x30
3.5 Nº de ruedas motrices, rueda giratoria/carga (x = ruedas motrices)    mm 1x 2/4(1x 2/2)
3.6 Ancho de vía, delantero, lado de conducción   b10 mm 450
3.7 Ancho de vía, trasero, lado de conducción  b11 mm 390/(535)

4.4 Altura de elevación h3 mm 115
4.9 Altura de la barra de tiro en posición de conducción Mín. / Máx.     h14 mm 650/1170
4.15 Altura sobre el suelo h13 mm 80
4.19 Longitud total L1 mm 1550
4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas    L2 mm 400
4.21 Anchura total b1/ b2 mm 610(695)
4.22 Dimensiones de la horquilla s/ e/ l mm 50x150x1150
4.25 Distancia entre el brazo de la horquilla  b5 mm 540(685)
4.32 Distancia al suelo    m2 mm 30
4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente        Ast mm 2094
4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 longitudinalmente      

Características  principales

Carga

Neumático y chasis

Dimensiones

Datos de rendimiento 

Motor eléctrico

Información adicional 

 Ast mm 2146
4.35 Radio de giro Wa mm 1330

5.1 Velocidad, (con carga / sin carga)   km/h 4.5/5
5.2 Velocidad de elevación, (con carga / sin carga)   m/ s 0.028/0.031
5.3 Velocidad de bajada, (con carga / sin carga)   m/ s 0.068/0.043
5.8 Pendiente máxima  , (con carga / sin carga) % 6\16
5.10 Tipo de freno  Eléctrico 

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min     kW 0.75
6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15%     kW 0.8
6.3 Tamaño de batería máximo permitido    mm 270*110*400
6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal K5   V/ Ah 24/30
6.5 Peso de la batería kg 10

8.1 Tipo de control de conducción   DC
10.5 Tipo de dirección Mecánico
10.7 Nivel de decibelios       dB (A) <74
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*Las características pueden variar, no se hará ninguna notificación, consulte con su comercial proximo.



 Opcionales:
Altura de la barra de tiro en posición de conducción mín. / Máx.

Opcionales EPL154
1 Longitudes 1150/900/1000/1220/1350/1500/2000
2 Anchos 540/685
8 Ruedas de carga dobles  ●
9 Rueda de carga simple  ○

11 Ruedas de estabilidad ○
17 Indicador de batería con medidor de hora    ●
19 Capacidad de la batería  24V/30Ah
25 Manipulador vertical trabajando  ●
34 Respaldo especial ○

Nota:   ● Serie    ○  Opcional     —  NA


