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EPT20-18EA
Transpaleta eléctrica 1.8T

Camión de reparto: el camión de solución de última milla personalizado para el 
manejo de media paleta, remolque de cola de muelle
Industria aplicable: correo, bebidas, alimentos, venta minorista, tiendas de conve-
niencia, etc.



Si hay mejoras en los parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.

EPT20-18EA
Transpaleta eléctrica 1.8T

1.1 Fabricante EP

1.2 Designación del modelo EPT20-18EA

1.3 Unidad de potencia Electric

1.4 Tipo de conducción Pedestrian

1.5 Capacidad nominal Q kg 1800

1.6 Distancia del centro de carga c mm 600

1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla x mm 945

1.9 y mm 1270

2.1 Peso de servidio kg 285

2.2 Carga por eje, cargada delante / detrás kg 770/1315

2.3 Carga por eje, delante / trasera sin carga kg 230/55

3.1 Polyurethane

3.2.1 mm Ф80x60

3.3.1 mm Ф230x75

3.4 Ruedas de estabilidad mm Ф85x48

3.5 Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices) mm  1x+2/4

3.6.1 Banda de rodadura, delantera b10 mm 435

3.7.1 Banda de rodadura, trasera b11 mm 390/495/535

4.4 Altura de elevación h3 mm 105

4.9 Barra de ajuste de altura en posición de conducción mín. / Máx. h14 mm 715/1200

4.15 h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1625

4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 mm 491

4.21 b1/b2 mm 645

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm 50x150x1150

4.25 b5 mm 540/685

4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m2 mm 35

4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente Ast mm 2258

4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente Ast mm 2120

4.35 Radio de giro Wa mm 1457

5.1 Velocidad de desplazamiento, con / sin carga km/ h 4.5/5

5.2 Velocidad de elevación, cargada / descargada m/s 0.051/0.060

5.3 Velocidad de descenso, cargada / descargada m/s 0.032/0.039

5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 6/16

5.10 Freno de servicio Electromagnetic

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min kW 1.1

6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15% kW 0.84
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6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal V/Ah 2x12/85

6.5 Peso de la batería kg 25x2

8.1 Tipo de unidad de transmisión AC

10.5 Diseño de dirección Mechanical

10.7 Nivel de presión sonora en el oído del conductor dB(A) 74

Distancia entre ejes

Tipo de ruedas

Tamaño de los ruedas, delantero

Tamaño de los ruedas, traseros

Altura mínima de horquillas

Ancho total

Distancia exterior de las horquillas

   



La primera mitad de la transpaleta del mundo
Manejo perfecto de alta tracción, interior y exterior
Tiempo de funcionamiento prolongado de la batería, opción de instalación de batería 
más prolongada, manejo Se puede manejar durante todo el día
Pequeño radio de giro, excelente maniobrabilidad dentro del remolque.
Cargador de a bordo, fácil de cargar
Solución personalizada disponible



Opción

Paquete de soluciones:

No. EPT20-18EAElementos opcionales

1.1
●685*1150○685*（850、915、1000、1220、1300、1450）

○540*（850、915、1000、1150、1220、1300、1450）

1.3 ●85

1.4 ●661

1.5 ○1220mm（48 pulgadas)○1520mm（60 pulgadas)

2.1 Tipo de rueda de carga ●Doble

2.2

2.3

2.7 ●85Ah

2.8 ●24V-15A Interna

2.9 ●Con el tiempo

3.3

3.16 ●Sí y no personalizado○No

4.2 Refrigeración ●No○Sí y no personalizado

5.8 ●Sí y no personalizado○No

Nota：  ●Estándar      ○ Opcional       - Inconformidad

Dimensión de la horquilla

Altura con horquilla bajada

Anchura del base de horquilla

altura del respaldo

Material de la rueda de carga

Material de la rueda motriz

Capacidad de la batería

Cargador

Indicador de bateria

Ruedas de balanceo

Manipulador vertical trabajando

●PU

●PU○ PU estampado○Goma"

●Sí y no personalizado○No

Botón de liberación de freno


