
¿Busca una preparadora 
horizontal eficiente?
Le ofrecemos el programa completo.
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Aumente su capacidad 
de recogida en alturas 
de hasta 4,60 m. 
Nosotros le mostramos cómo.

Nuestras preparadoras son el medio ergonómico para 

realizar más picking por hora. Las ECE de las series 1, 2 y 

3 son los «caballos de carga» hasta el segundo nivel de la 

estantería. La preparadora vertical EKS de la serie 1, con 

una altura de accesibilidad de hasta 4,60 m, representa la 

transición a las preparadoras verticales. 

Preparadora para baja altura ECE 118

La ECE 118 marca el acceso a la clase de las preparado-

ras. Con una anchura de solo 700 mm, dispone de 

muchas características que hacen eficiente la prepara-

ción. Desde la cómoda plataforma de pie, pasando por la 

elevación inicial para el aumento de la distancia con 

respecto al suelo, hasta la tracción trifásica (AC) de alto 

rendimiento. La ECE 118 está concebida para alturas de 

hasta 1,60 m. 

Preparadora para baja y gran altura EKS 110

Nuestra EKS 110 es la carretilla ideal para la preparación 

de pedidos del primer al tercer nivel de la estantería. La 

plataforma y la parte de carga se elevan conjuntamente 

hasta una altura de 3 m. Gracias a ello, las tareas de 

picking pueden llevarse a cabo hasta una altura de 

4,60 m. Nuestra EKS 110 marca la transición hacia las 

preparadoras verticales y cuenta con amplias prestacio-

nes que permiten una preparación de pedidos eficiente y 

rentable.

ECE 220/225 ECE 310ECE 118
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Conducción fácil y precisa gracias a la dirección 

eléctrica 

Más de 1 t de peso propio y hasta 2,5 t de carga en las 

horquillas; justo ahí, en la marcha y dirección, sucede 

algo formidable. Gracias a la dirección eléctrica, el 

manejo de la ECE resulta extremadamente fácil y sencillo. 

La circulación estable y la precisión de dirección ofrecen 

al conductor la máxima seguridad en cualquier situación.

Hacemos que sea más 
sencillo para el conductor. 
Y eso se refleja en el 
rendimiento. 

Todo siempre bajo control gracias a la dirección  

con volante

La dirección con volante JetPilot muestra de un vistazo 

todo lo que ofrece: 

•	 Conducción como en un automóvil al que uno no está 

habituado.

•	 Apoyo más seguro en cualquier situación.

•	 Posición recta automática tras las curvas.

•	 Confort de manejo en todas las direcciones, incluso en 

el manejo con una sola mano.

Tome las curvas como si circulara sobre carriles 

gracias a Curve Control 

Curve Control (opcional) reduce automáticamente la 

velocidad de circulación en curvas y, de este modo, se 

reduce también la carga para el conductor.
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Conducción cómoda gracias al mecanismo  

de dirección de altura regulable

La altura media de las mujeres españolas es de 1,61 metros. 

Los hombres españoles, según las estadísticas, miden 

1,73 metros de media. Por tanto, la inmensa mayoría de 

los/las españoles/as no necesitan adaptación especial a 

los objetos normalizados de la vida cotidiana. Pero para 

quienes se salen de la media y además conducen 

profesionalmente una ECE, pueden disfrutar de un 

mecanismo de dirección de altura regulable. Esto mejora 

la experiencia profesional. 

PIN en lugar de llave de contacto

Con nuestro CanCode (opcional) se activa la ECE con un 

PIN de cuatro dígitos en lugar de con una llave de contacto. 

De este modo, sólo tendrán acceso al vehículo los trabaja-

dores autorizados.

Programas de marcha personalizables

Mediante la pantalla CanDis (opcional), el conductor 

selecciona el programa de marcha que prefiere para una 

velocidad lenta, media o alta. Mediante el CanDis puede 

elegirse también la carga de la batería, el número de horas 

de uso y el código de incidencia.
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Reducimos el peso de la 
preparadora. 
Así todo va más rápido.

Acceso más sencillo gracias a la elevación de carga 

de 700 mm

En las variantes de equipamiento 310/320 la ECE ofrece la 

posibilidad de elevar cargas de 1.000/2.000 kg hasta una 

altura 700 mm. 

Descenso automático de los palets a una altura de 

trabajo de fácil alcance (opcional para ECE 310/320)

Un sensor óptico colocado en la parte de carga permite 

el reajuste automático de la altura de los palets al prepa-

rarlos. De esta forma se reduce claramente la carga para 

el conductor.

Protección óptima con cargas 

especialmente altas gracias al respaldo 

elevado (opcional).

Protección perfecta contra lesiones mediante 

cinemática de elevación cubierta.

Servicio de acompañante a pie (opcional)

Mediante los pulsadores colocados en el respaldo se 

puede «teledirigir» la ECE por el lateral. De este modo se 

facilita al conductor una recogida rápida de la mercancía 

en lugares de picking que se encuentren muy juntos 

entre sí. 
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Acceso al segundo nivel de la estantería (variante 1) 

El peldaño opcional allana el camino para una prepara-

ción cómoda en el segundo nivel de la estantería. 

Además, la barandilla (opcional) ofrece la máxima 

seguridad para trabajar desde la tapa de la batería 

transitable.

Acceso al segundo nivel de la estantería (variante 2)

Para la preparación de pedidos frecuente en el segundo 

nivel de la estantería, nuestra plataforma de pie elevable 

hidráulicamente (opcional) ofrece la elevación necesaria 

para un trabajo optimizado a nivel de tiempo. La platafor-

ma se puede controlar cómodamente mediante el 

pulsador de pedal de modo que las manos del conductor 

están siempre libres.

Acceso al segundo nivel de la estantería (variante 3)

Para una preparación de pedidos frecuente en el segun-

do nivel, la ECE ofrece en otro nivel de ampliación 

(opcional), la posibilidad de subir conjuntamente el 

mando JetPilot con la plataforma. De este modo, el 

operario puede conducir/controlar el vehículo «desde 

arriba» sin bajar antes la plataforma.
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Sitio para utensilios de trabajo de todo tipo 

Las diferentes bandejas portaobjetos, p.ej. para listas de 

pedido o de picking, tijeras, cuchillos, lápices, etc., 

procuran las mejores condiciones de disposición de los 

mismos.

Guantera extraíble (opcional)

En el puesto de trabajo del conductor también puede 

haber objetos personales. Estos pueden guardarse en un 

práctico compartimento extraíble.
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Algo en lo que puede confiar: 
Fabricación de maquinaria y 
equipos made in Germany.

Construcción robusta de arriba a abajo

La ECE está construida incluso para las aplicaciones más 

duras. Su bastidor de acero de 8 mm y la faldilla del 

chasis elevada por el capó delantero garantizan altas 

dosis de seguridad en cualquier situación. 

Capacidad de carga extremadamente elevada

La robusta construcción se nota en la capacidad de 

carga: Con horquillas de 2.400 mm de longitud, la ECE 

recoge hasta tres palets o cuatro contenedores con 

ruedas de hasta 2.500 kg de peso total. 

Integración perfecta en su sistema de gestión de 

almacenes (SGA)

El estable y robusto estribo multifuncional (opcional), así 

como la interfaz eléctrica de 24 V, permiten el uso de un 

terminal de datos para la preparación sin documentos. 

Pero también pueden montarse en este estribo otros 

equipos, como un escáner o una impresora.

Protección contra explosiones para 

zonas peligrosas

En muchas áreas industriales existe un elevado riesgo de 

explosión debido a la presencia de gases, líquidos y 

polvos inflamables. Para estas aplicaciones, le ofrecemos 

preparadoras horizontales con protección antideflagran-

te, de acuerdo con la directiva 94/9/CE (también conoci-

da como ATEX 95), que también garantizan un servicio 

seguro en estos casos.
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Diseño que facilita el servicio técnico

•	 Análisis de estado más rápido gracias a la tecnología 

puntera CAN-Bus

•	 Compartimento del motor organizado para un rápido 

acceso

•	 Capó del motor de una pieza

Más resistencia para usos prolongados

¿Debe realizar trayectos en hasta tres turnos? ¿Con 

rendimientos de expedición elevados en las condiciones 

más duras? Entonces seleccione nuestra versión de alto 

rendimiento con capacidades de batería de hasta 620 Ah.
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Motor potente para un gran rendimiento

Más rendimiento, menos costes: Nuestra tecnología 

trifásica lo hace posible. Por un lado, permite velocidades 

de marcha de hasta 12,5 km/h y el cambio de dirección 

de la marcha lo más rápido posible sin «segundos de 

espera». Por otro lado, convence gracias a los motores 

sin mantenimiento, a la excelente eficiencia energética y 

al consumo mínimo. Proporciona de este modo un 

escenario en el que todos salen ganando. 

Breve cambio de batería para usos prolongados

A nuestra energía trifásica de bajo consumo se añade el 

manejo sencillo de la batería de 465 Ah: Gracias a su 

extracción lateral, la ECE vuelve a estar en poco tiempo 

lista para el servicio en varios turnos.
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BestInvest 

Nuestras preparadoras reducen sus costes de explotación 

hasta un 20 % a largo plazo. Con multitud de ventajas téc-

nicas y ergonómicas que reducen al mínimo el Total Cost 

of Operations (TCO), es decir, todos los gastos desde la 

adquisición hasta la retirada del vehículo. Nosotros 

queremos representar todo ello con BestInvest. Para que 

convierta sus costes en inversiones productivas. Para que 

tome su mejor decisión al invertir. 

Estanterías a medida para carretillas elevadoras a 

medida 

Le ofrecemos la solución completa: una planificación 

integral del almacén que concibe estanterías y carretillas 

como un sistema que trabaja «mano a mano». Desde la 

planificación, pasando por el proyecto CAD, hasta la 

entrega de llaves. Desde estanterías de suelo y platafor-

mas, hasta sistemas de almacenaje a gran altura. Desde el 

asesoramiento hasta el servicio técnico, pasando por la 

construcción. Todo de un solo proveedor. 

Red de servicio técnico propia

En cinco delegaciones y varios puntos de apoyo en 

España, se encuentran a su disposición más de 150 técni-

cos del servicio post-venta. Cada uno de ellos es un 

profesional multidisciplinar: montador, electricista, 

especialista en electrónica e hidráulica. Y generalmente 

se presenta en sus instalaciones en un plazo de 4 horas. 

Servicios financieros propios

Le ofrecemos multitud de soluciones a medida, que se 

adaptan de modo óptimo a sus condiciones marco 

económicas, fiscales y de balance, incluso si estas 

condiciones cambian a lo largo del tiempo. Esto le 

permite tener más libertad de movimiento y reaccionar 

con flexibilidad. Su asesor técnico estará encantado de 

calcular la solución óptima para sus retos. 

Un 25 % menos de CO₂ en 10 años

En los últimos 10 años, hemos reducido notablemente las 

emisiones de CO₂ en todo nuestro programa de carreti-

llas. Concretamente, un 25 % en nuestras carretillas 

elevadoras eléctricas y en las diésel/de gas propulsor. Y 

más de un 35 % en las preparadoras verticales y en las 

carretillas para pasillo estrecho y en las de mástil retráctil. 

Con una serie de innovaciones tecnológicas que actual-

mente establecen los parámetros para el control de 

emisiones de CO₂. 

Emisiones de CO₂ notablemente reducidas implican 

costes energéticos igualmente reducidos

Las innovaciones tecnológicas para la reducción de las 

emisiones de CO₂ imperan en todo nuestro ciclo de 

producto: desde la fabricación hasta la adaptación, 

pasando por la utilización. Especialmente en la fase de 

utilización – en la que se generan más del 80 % de las 

emisiones–, nuestras soluciones de alta tecnología fijan 

el marco de referencia. Aproveche esta ventaja y hágala 

suya: para reducir drásticamente sus costes energéticos y 

conseguir una mayor capacidad en la expedición de 

mercancías. Para más información: 

www.jungheinrich.es/balance-ambiental 

Balance ambiental de producto certificado por TÜV

La TÜV-Nord ha analizado el balance y lo ha certificado 

conforme a la norma DIN EN ISO 14040. Por ello respon-

demos al lema «Balance ambiental de producto certifica-

do».

¿Sí o no? 
Las decisiones a la hora 
de invertir son simples, 
pero no fáciles. Nosotros le 
proporcionamos datos que le 
facilitan dichas decisiones:



15



Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés

C/ Hostal del Pi, 9

08630 Abrera (Barcelona)

Teléfono 937 738 200

Fax 937 738 221

Línea de atención al cliente 

Teléfono 902 120 895

Fax 937 738 239

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son 

incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de 

no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas 

y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, 

Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).

Las fábricas alemanas
de Norderstedt y Moosburg
están certificadas.

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen las normativas 
de seguridad europeas.

Escanee este código QR y obtenga  
más información sobre nuestras  
carretillas recogepedidos


