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CARACTERÍSTICA

Mayor espacio operativo

Mayor rendimiento laboral

Características precisas de conducción

-

La carretilla elevadora L2 de EP Equipment tiene el 
espacio para las piernas más amplio en la industria 
para una mejor ergonomía a alta intensidad turnos y 
largas horas de trabajo. La comodidad está en el 
corazón de esta carretilla elevadora de 3 ruedas.

Todo en control debido a su operación de doble 
joystick, el montacargas ofrece una alta productivi-
dad también con accesorios como el posicionador o 
desplazador lateral . Son cómodos para uso en 
turnos largos sin tensión para el operador.

Está especialmente diseñado para la batería de litio, 
lo que hace que su tamaño más compacto y más 
riguroso en su estructura. EHPS (Dirección Electróni-
ca Hidráulica) combina ventajas tanto de EPS 
(Electric Power Steering) como de HPS (Dirección 
Hidráulica) y hace que la dirección sea más Suave-
mente.



Montacargas eléctrico de 2.0T
CPD20L2

1.1 Fabricante EP

1.2 Designación del modelo CPD20L2

1.3 Unidad de potencia Electric

1.4 Tipo de conducción Seated

1.5 Capacidad nominal Q kg 2000

1.6 Distancia del centro de carga c mm 500

1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla x mm 419

1.9 y mm 1358

2.1 Peso de servidio kg 3460

2.2 Carga por eje, cargada delante / detrás kg 4916/544

2.3 Carga por eje, delante / trasera sin carga kg 1574/1886

3.1 Solid rubber

3.2 200X50-10

3.3 15X4.5-8

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

3.6 Banda de rodadura, delantera b10 mm 936

3.7 Banda de rodadura, trasera b11 mm 175

4.1 Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás α/β ° 5/6

4.2 Altura, mástil rebajado h1 mm 2075

4.3 Elevación libre h2 mm 100

4.4 Altura de elevación h3 mm 3000

4.5 Altura, mástil extendido h4 mm 4058

4.7 Altura de la cabina superior / de guardia h6 mm 2118

4.8 Altura del asiento / altura de pie h7 mm 1070

4.12 Altura de acoplamiento de remolque h10 mm 560

4.19 Longitud total l1 mm 2915

4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 mm 1995

4.21  b1/b2 mm 1150

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm 40X100X920

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

4.24 Ancho del carro de la horquilla b3 mm 1090

4.31 Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil m1 mm 168

4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m2 mm 104

4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente Ast mm 3223

4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente Ast mm 3359

4.35 Radio de giro Wa mm 1585

5.1 Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
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5.2 Velocidad de desplazamiento, con / sin carga, al revés m/s 0.35/0.43

5.3 Velocidad de descenso, cargada / descargada m/s 0.45/0.37

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

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

5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 15/17

5.10 Freno de servicio Electromagnetic

5.11 Freno de mano Electromagnetic

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min kW 5.4x2

6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15% kW 11

6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal V/Ah 48/360

6.5 Peso de la batería kg 250

8.1 Tipo de unidad de transmisión AC

10.5 Diseño de dirección Electronic

10.7 Nivel de presión sonora en el oído del conductor dB(A) 79

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

Opción
No. Opción CPD20L2

3 Longitud de la horquilla ○

6 Horquilla plegable ○

12 batería importada ●

13 llantas sólidas ○

15 Neumático sólido sin marco ○

19 Para trabajar en condición fría ○

20 Batería de cambio lateral —

22 Guardia —

30 Opciones de mástil ○

37 Accesorios —

39 desplazador lateral ○

40 Válvula proporcional ○

42 Luz trasera ●

46 Extintor ●

48 Sistema de llenado automático de agua ○

49 Asiento ○

50 Interruptor de asiento ●

51 Con calentador de ventilador ○

53 Con limpiaparabrisas trasero ○

54 Cabina ○

55 Rueda delantera Doulbe —

56 Retrovisor ○

57 Sistema OPS ○

59 Lado para tirar del coche ○

60 Ventilador —

61 Voltaje para cargar la batería 220V ○

7 Capacidad de la batería —

21 Sistema de pesaje en la horquilla —

41 luz frontal ●

43 Luz de advertencia ○

52 Con limpiaparabrisas delantero ○

58 Respaldo ancho ○

62 Drive-in Rack ○

Nota:○ opción ● estándar — NA

（ ）

Tipos de más�l

Altura, más�l
bajado

 (h3)

Altura, más�l Altura, elevación libre (h2)

Altura, más�l
bajado (h1)

Altura, más�l extendido (h4)
Sin estanterías Con estanterías

mm mm mm mm mm mm

Sin estanterías Con estanterías

Más�l de 2 estándares

3000 2075 3740 4055 100 100

3600 2375 4340 4655 100 100

4000 2455 4740 5055 100 100

Mástil de 3 Libres

4500 2140 5240 5555 1430 1115

4800 2240 5540 5855 1530 1215

5000 2305 5740 6055 1595 1280

5500 2475 6240 6555 1765 1450

6000 2690 6740 7055 1980 1665



 (mm)
 (kg)

GRÁFICO CAPACIDAD NOMINAL Y CENTRO DE CARGA

RESTAR 200Kg CON SIDE SHIFTER

llanta individual

POSICIÓN DEL CENTRO DE CARGA

Capacidad nom
inal


