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CARACTERÍSTICA

Fuerte potencia de impulsión
RSB141 adopta el BLDC de segunda gener-
ación de EP tecnología de accionamiento del 
motor para ofrecer un accionamiento fuerte 
poder y salvar el problema de mantenimiento 
de Reemplazo de escobillas de carbón.

Fácil Pilotaje
El RSB141 se equipa con pilotaje electrónica 
como estándar para reducir las tensiones en 
el pilotaje  y para ofrecer la mejor maniobra-
bilidad en funcionamiento.

Garantía de la operación de 
seguridad
El RSB141 ha superado la prueba de vuelco 
industrial y ha demostrado ser seguro.Inter-
rupto automático inteligente que funciona 
como asistente de seguridad en una pendi-
ente o cuesta.una menor distancia al suelo 
también reduce el riesgo de las lesiones de 
los pies.  

Mejor estabilidad de apilamiento
RSB141 viene con un timón que proporciona 
la función de descenso de dos velocidades. 
Los operadores pueden aprovechar los 
diferentes modos de velocidad para permitir 
un control de horquilla más preciso y lograr 
mejor estabilidad del apilamiento de 
mercancías.



RSB141
Apilador eléctrico 1.4T

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

Fabricante

Designación del modelo

Tipo de conducción

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla

Distancia entre ejes

Peso de servidio

Carga por eje, cargada delante / detrás

Carga por eje, delante / trasera sin carga

Tipo de ruedas

Tamaño de los ruedas, delantero

Tamaño de los ruedas, traseros

Ruedas de estabilidad

Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)

Banda de rodadura, delantera

Banda de rodadura, trasera

Altura máxima de elevación

Altura, mástil rebajado

Elevación libre

Altura de elevación

Altura, mástil extendido

Levantamiento inicial

Barra de ajuste de altura en posición de conducción mín. / Máx.

Altura de los brazos de las ruedas

Altura mínima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Ancho del carro de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia entre brazos de rueda / superficies de carga

Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes

Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente

Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga

Velocidad de elevación, cargada / descargada

Velocidad de descenso, cargada / descargada

Max. pendiente, cargado / descargado

Freno de servicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min

Potencia del motor de elevación en S3 15%

Voltaje de la batería / capacidad nominal

Peso de la batería

Tipo de unidad de transmisión

Diseño de dirección

Nivel de presión
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1.1 EP

1.2 RSB141

1.3 Conducción Electric

1.4 Standing

1.5 Q kg 1400

1.6 c mm 600

1.8 x mm 690

1.9 y mm 1145

2.1 kg 770

2.2 kg 620/1550

2.3 kg 530/240

3.1 Polyurethane

3.2 mm Ф230×75

3.3 mm Ф85×95

3.4 mm Ф130×55

3.5 mm 1x +1/2

3.6 b10 mm 539

3.7 b11 mm 406

4.0 H mm 3000

4.2 h1 mm 1970

4.3 h2 mm ——

4.4 h3 mm 2915

4.5 h4 mm 3425

4.6 h5 mm ——

4.9 h14 mm 1150/1480

4.10 h8 mm ——

4.15 h13 mm 85

4.19 l1 mm 1754

4.20 l2 mm 604

4.21 b1/b2 mm 800

4.22 s/e/l mm 60×170×1150

4.24 b3 mm 750

4.25 b5 mm 570

4.26 b4 mm ——

4.31 m1 mm ——

4.32 m2 mm 25

4.34.1 Ast mm 2330

4.34.2 Ast mm 2300

4.35 Wa mm 1455

5.1 km/h 5/5.5

5.2 m/s 0.10/0.18

5.3 m/s 0.29/0.19

5.8 % 3/10

5.10 Electromagnetic

6.1 kW 0.9

6.2 kW 2.2

6.4 V/Ah 48/85

6.5 kg 15×4

8.1 DC

10.5 Electronic

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



 (kg)CAPACIDADES NOM
INALES

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES

ALTURA DE ELEVACIÓN (mm)



Opción

Opción de Mástil

No. Elementos opcionales RSB141
1.1 ●1150 ○1220
1.2
1.3
2.1 ●Individual
2.2
2.3
2.7 ●85Ah
2.8 ●48V-10A Interno
2.9 ●Con tiempo
3.2
3.3

Nota   ●Estandár      ○ Opcional       - Inconformidad

Longitud de tenedor
●570 ○685

●85
Tipo de rueda de carga
Material de la rueda de carga ●PU

●PU
Capacidad de la batería
Cargador
Indicador de la batería

●
Castor wheels ●

Rueda delantera
Rueda trasera

Material de la rueda motriz

Carro de horquilla

：

Tipos de mástil Altura de elevación h3 + h13 (mm) Altura, mástil bajado h1 (mm) Elevación libre h2 (mm) Altura, mástil extendido h4 (mm)

Mástil estándar de 2 etapas

2515 1710 —— 2925

2715 1810 —— 3125

3015 1960 —— 3425

3315 2110 —— 3725

3615 2260 —— 4025

3915 2410 —— 4325


