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Resumen
Utility you can trustTM

Fácil de utilizar

La gama de montacargas asequibles
UTILEV® ofrece soluciones económicas

El mecanismo de control de diseño
ergonómico minimiza el movimiento de
la muñeca y proporciona un agarre
sólido para un control adicional al
operar la unidad. Los botones de
elevación, descenso y bocina están
ubicados al alcance del operador.
El control de la mariposa del acelerador
ofrece múltiples posiciones de agarre, lo
que minimiza la fatiga del operador
y permite seleccionar el sentido de la
marcha y la velocidad girando el
actuador en la dirección de
desplazamiento deseada.

y fiables para aplicaciones en diversas
industrias, especialmente en las que los
usuarios necesitan equipos sin
funcionalidades avanzadas.
La gama de productos se ha diseñado
para ser fácil de operar y mantener,
y está respaldada por una garantía
estándar y una completa disponibilidad
de repuestos.
Además, cuenta con una red de
experimentados distribuidores para
proporcionar mantenimiento y soporte
en cualquier momento.

Fácil mantenimiento
Gracias a la sencillez de los componentes
y de las especificaciones, se puede
realizar el mantenimiento incluso sin
contar con computadores, portátiles
o herramientas de diagnóstico.

Una gama de características estándar
ayuda a asegurar que el montacargas
esté según las necesidades de la
aplicación.

Económica de adquirir
El uso de componentes robustos, de
alta calidad y probados, se traduce en
una operación confiable y menor
desgaste. Esto, junto a la rápida
disponibilidad de piezas de repuesto
económicas, contribuye a disminuir los
requisitos y costos de servicio y
mantenimiento.

Los montacargas Utilev cumplen con los requisitos de diseño y construcción B56.1-1969, según la sección
1910.178(a)(2) de OSHA, e igualmente cumplen con la revisión B56.1 en vigencia en la fecha de fabricación.
Lasespecificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los montacargas se exhiban con
equipos opcionales.
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Dimensiones del montacargas
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Dimensiones

Características

Especificaciones del UT15WE
Fabricante
Designación del modelo
Potencia
Tipo de operador
Capacidad nominal
Centro de carga
Longitud de la horquilla
Ancho total de la horquilla
Ancho de la horquilla (horquilla individual)
Distancia entre ejes (elevado)
Distancia entre ejes (bajado)
Longitud total (elevado)
Longitud total (bajado)
Radio de giro exterior (elevado)
Ángulo de inclinación derecho (elevado)
Altura total de elevación – Parte superior de las horquillas
Altura estando abajo – Parte superior de las horquillas
Elevación total
Ancho total del camión
Longitud del chasis
Altura del timón (en posiciónmáx.)
Compartimiento de la batería
Máximo de tiro de carga (con carga/sin carga)
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga/sin carga)
Motor de tracción controlada
Tipo de freno de servicio
Peso del montacargas (aproximado) con batería – NL/RL
Neumático de tracción – Tamaño/tipo (número de ruedas)
Rueda de carga - Tamaño/tipo (número de ruedas)
Tipo de batería
Batería en amperios hora
Peso de la batería
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lb (kg)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
%
mph (kph)

lb (kg)
Pulgadas (mm)
Pulgadas (mm)
Ah
lb (kg)

UTILEV
UT15WE
24 voltios
Peatonal
3300 (1500)
24 (600)
45.3 (1150)
27 (685)
20.5 (520)
6.3 (160)
50.7 (1287)
53.4 (1357)
65.1 (1654)
67.9 (1724)
57.2 (1454)
73.0 (1854)
7.5 (190)
2.9 (75)
4.5 (115)
27 (685)
20.5 (520)
19.8 (504)
50.0 (1270)
9 / 5.4 / 8.4 (228 / 138 / 214)
5% / 10%
2.7 / 3.0 (4.3 / 4.8)
DC
Eléctrico
451.9 (205) / 3752 (1705)
7.7 (195) Polímero
2.9 x 3.7 (74 x 93) individual
GEL
65
79.4 (36)

Características UT15WE
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Rueda individual de carga de 2.9" X 3.7"
(74 X 93 mm)











Horquillas de 27" X 45" (685 X 1150 mm)















3.300 lbs. capacidad
Cargador a bordo universal (en un rango de voltaje
de 100 a 240 voltios)
24 voltios
(2) Baterías de ciclo profundo 12V AGM, 65 hrs amp.
Neumático de tracción de poli de 7.7" (195 mm)

Horquillas de 20.5" X 45" (520 X 1150 mm)
Soporte de respaldo de la carga 48" (1220 mm)



Soporte de respaldo de la carga 60" (1524 mm)
12 meses/1000 horas garantía piezas de repuesto








