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QDD30TSC
Tractor Eléctrico 3.0T

Súper capacidad de remolque, rendimiento altamente eficiente;
Siéntese, cómodo y seguro.



CARACTERÍSTICA

Rendimiento
Sistema de tracción AC,  contiene 
una fuerte capacidad de  tracción 
puede superar todas las condi-
ciones totales de trabajos.
Alambres y cables eléctronicas de 
conector AMP, reduciendo la gran 
parte de la tasa de fallos de las 
partes eléctricas.
El eje trasero se conecta de forma 
flexible que reduce una gran parte 
las vibraciones.
Neumático solitario de 415mm, 
gran rendimiento en los interiores 
y los exteriores.

Seguridad
El interruptor de asiento evita un 
mal funcionamiento.
Frenado automático y frenado de 
corriente inversa cuando el inter-
ruptor de pie está apagado o el 
interruptor esta en punto muerto 
(neutro）.
La desconexión de emergencia 
cortará la fuente de alimentación 
para evitar accidentes cuando el 
camión pierda el control.
El freno antirretroceso evita que el 
camión se deslice hacia abajo 
cuando el camión está fuera de 
control o viaja en una rampa.
Freno hidráulico, freno de corrien-
te inversa y freno mecánico.
Dirección asistida de doble control 
(EPS).
Reduce automáticamente la 
velocidad cuando está a su vez 
(EPS).

Operación
Distribución clara y sala de 
conducción espaciosa.
Asiento con suspensión, más 
cómodo.
El volante se puede ajustar con 
grandes ángulos para satisfacer las 
necesidades del operador.
El pedal grande y el brazo de 
soporte largo lo hacen cómodo y 
seguro.
El diseño del volante, el freno, el 
pedal y otros instrumentos es el 
mismo que el del montacargas 
eléctrico, lo que lo hace conveni-
ente para operar.
El botón en la parte trasera del 
tractor permite viajar por la costa.
Dirección asistida eléctrica, suave 
y cómoda (EPS).

Mantenimiento
Motor de tracción AC, libre de 
mantenimiento.
El medidor de horas y el indicador 
de batería recordarán al operador 
la carga de la batería.
Quite fácilmente la tapa trasera 
aflojando solo cuatro pernos; Fácil 
acceso para mantenimiento.
El sistema de control permite una 
fácil resolución de problemas.
El diseño de corte de elevación de 
bajo voltaje protege la batería.



QDD30TSC
Tractor Eléctrico 3.0T

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

Fabricante
Designación del modelo
Unidad de potencia
Tipo de conducción
Capacidad nominal

Distancia entre ejes

Peso de servidio
Carga por eje, delante / trasera sin carga

Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)
Banda de rodadura, delantera
Banda de rodadura, trasera

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Tracción de la barra de tiro, cargada/descargada
máx. fuerza de tracción, cargada/descargada
Max. pendiente, cargado / descargado
Freno de servicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min

Voltaje de la batería / capacidad nominal
Peso de la batería

Tipo de unidad de transmisión
Diseño de dirección
Nivel de presión sonora en el oído del conductor
Acoplamiento

Marca distintiva

Peso

Neumático, Chasis

Dimensiones

Dato de rendimiento

Motor eléctrico

Dato adicioanl

1.1 EP
1.2 QDD30TS-C
1.3 Electrics
1.4 seated
1.5 Q kg 3000
1.7 Tracción nominal de la barra de tiro N 750
1.9 y mm 930

2.1 kg 970
2.3 kg 510/460

3.1 solid rubber
3.2 mm 4.00-8
3.3 mm 4.00-8
3.5 mm 1/2x
3.6 b10 (mm) mm /
3.7 b11 (mm) 870

4.7 h6 (mm) mm 1300
4.8 h7 (mm) mm 910
4.12 h10(mm) mm 287/357/427
4.13 h11(mm) mm /
4.16 l3(mm) mm /
4.17 l5(mm) mm 365
4.18 b9 (mm) mm /
4.19 l1 (mm) mm 1730
4.21 b1/ b2 

(mm)
mm 985

4.32 m2 (mm) mm 150
4.35 Wa (mm) mm 1575
4.36 b13 (mm) 1068

5.1 km/ h 7/15
5.5 N 750
5.6 N 3000
5.8 Hydraulic /  Mechanical
5.10.1 Mechanical

6.1 kW 4
6.3 The maximum allowed size battery mm ——
6.4 V/ Ah 48/ 240
6.5 kg 431

8.1 AC
10.5 Electronic

dB (A)
Bolt type de remolque, tipo DIN 15170

Altura del tejadillo protector (cabina)

Altura de carga, sin carga
Longitud de la superficie de carga
Sobresalir
Ancho de la superficie de carga
Longitud total

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Radio al giro
Radio al giro interno

Altura del asiento/altura de pie
Altura del enganche de remolque

10.7 70
10.8

Tipo de ruedas
Tamaño de los ruedas, delantero
Tamaño de los ruedas, traseros

Ancho total



Opción
Opciones QDD30TS-C 30T-C╱

Rueda de conducir
Capacidad de batería
Batería lateral de cambio
Luz delantera
Luz de alerta
Luz de dirección
Cabina
Lado para tirar del coche
Nota: ● estándar ○ opción — NA
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