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Tecnología de baterías de litio
El sistema de baterías de litio puede 
ayudarle a liberar de las pesadillas de 
mantenimiento de la batería. Eso
permite la carga oportuna y se puede 
cargar varias veces para mantener la 
productividad durante turno de 8 horas.

Gran espacio de operaciones 
con mejor ergonomía
Debido al tamaño compacto de la batería 
de iones de litio, las dimensiones del 
montacargas están optimizadas paraofrecer
un gran espacio para las piernas y mejor 
ergonomía.

Exelente diseño de la columna 
de dirección
El exelente diseño de la columna de 
dirección ofrece mejor aspecto estético para 
el montacargas.

Radio de giro extremadamente
pequeño
Con su tamaño compacto y pequeño 
torneado radio de 1,5 m, CPD15LE es 
perfecto cuando realizar tareas de 
elevación para llegar a espacios y ángulos 
extraños.

CARACTERÍSTICA



CPD15LE
Montacargas eléctrico de 1.5 ton

1.1 Fabricante EP

1.2 Designación del modelo CPD15LE

1.3 Unidad de potencia Electric

1.4 Tipo de conducción Seated

1.5 Capacidad nominal Q kg 1500

1.6 Distancia del centro de carga c mm 500

1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla x mm 325

1.9 y mm 1275

2.1 Peso de servidio kg 2600

2.2 Carga por eje, cargada delante / detrás kg 3540/560

2.3 Carga por eje, delante / trasera sin carga kg 1050/1550

3.1 Solid rubber

3.2 343×170

3.3 16×6-8

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

3.6 Banda de rodadura, delantera b10 mm 890

3.7 Banda de rodadura, trasera b11 mm ——

4.1 Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás α/β ° 6/6

4.2 Altura, mástil rebajado h1 mm 1980

4.3 Elevación libre h2 mm 100

4.4 Altura de elevación h3 mm 3000

4.5 Altura, mástil extendido h4 mm 4054

4.7 Altura de la cabina superior / de guardia h6 mm 1995

4.8 Altura del asiento / altura de pie h7 mm 985

4.12 Altura de acoplamiento de remolque h10 mm 660

4.19 Longitud total l1 mm 2780

4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 mm 1860

4.21 b1/b2 mm 1090

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm 40×100×920

4.23 A, B Portahorquillas clase / tipo A, B 2A

4.24 Ancho del carro de la horquilla b3 mm 1040

4.31 Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil m1 mm 90

4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m2 mm 78

4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente Ast mm 3190

4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente Ast mm 3310

4.35 Radio de giro Wa mm 1535

5.1 Velocidad de desplazamiento, con
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 / sin carga km/h 6/8

5.2 Velocidad de elevación, cargada / descargada m/s 0.2/0.3

5.3 Velocidad de descenso, cargada / descargada m/s 0.44/0.425

5.5 Tracción de la barra de tiro, cargada / descargada N ——

5.6 Max. tracción de la barra de tiro, cargada / descargada N 5000/7000

5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 6/8

5.10 Freno de servicio Hydraulic

5.11 Freno de mano Mechanical

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min kW 6.5

6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15% kW 5.5

6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal V/Ah 48/150

6.5 Peso de la batería kg ——

8.1 Tipo de unidad de transmisión AC

10.5 Diseño de dirección Hydraulic

10.7 Nivel de presión sonora en el oído del conductor dB(A) ≤70

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

Distancia entre ejes

Tipo de ruedas

Tamaño de los ruedas, delantero

Tamaño de los ruedas, traseros

Ancho total



Opción de mástil

Tipo de mástil

Altura de 
elevación      

( h3 )

Altura, Mástil Altura, Elevación libre (h2)
Altura, Mástil
bajado(h1)

Altura mástil extendida(h4) Sin 
estentarías

Con 
estentaríasSin 

estentarías
Con 

estentaríasmm mm mm mm mm mm

2-Standard Mast

2500 1730 3046 3554 100 100
2700 1830 3246 3754 100 100
3000 1980 3546 4054 100 100
3300 2130 3846 4354 100 100
3600 2280 4146 4654 100 100

2-Free Mast
3000 2010 3546 4054 1494 986
3300 2160 3846 4354 1644 1136
3600 2310 4146 4654 1794 1286

3-Free Mast
4000 1830 4546 5054 1314 806
4350 1980 4896 5404 1464 956
4500 2030 5046 5554 1514 1006



Opción

 (mm)

 (kg)

CAPACIDAD NOM
INAL

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

POSICIÓN DEL CENTRO DE CARGA (mm)

RESTAR 200 Kg CON SHIFTER SIDE

1 Longitud de la horquilla ○
2 Horquilla plegable ○
3 Capacidad de la batería ○
4 batería importada —
5 llantas sólidas ●
6 Neumático sólido sin marco —
7 Para trabajar en condición fría —
8 Batería de cambio lateral —
9 Sistema de pesaje en la horquilla ○

10 Guardia ○
11 Opciones de mástil ○
12 Accesorios ○
13 desplazador interno lateral ○
14 Válvula proporcional —
17 luz frontal ●
28 Luz trasera ○
22 Luz de advertencia ●
18 Extintor ○
19 Sistema de llenado automático de agua —
20 Asiento(SC1/Sillas superior/Sillas supención) ○
21 Interruptor de silla ○
23 Con calentador de ventilador —
25 Con limpiaparabrisas delantero —
26 Con limpiaparabrisas trasero —
16 Cabina —
24 Rueda delantera doble —
27 Retrovisor ○
29 Sistema OPS ○
30 ancho del respaldo ○
31 carretilla para cambiar la batería por lateral —
32 Ventilador ○
33 Voltaje para cargar la batería 220V ○
35 Drive-

No. Opción CPD15LE

in Rack ○
Note:   ● standard   ○ option    —  NA

（ ）


