R2.0
Carretilla retráctil Hyster
R2.0

Ficha técnica
Modelo

R2.0

Tipo motor

Eléctrico

País

ESPAÑA

Altura Elevación (Industr.)

8150 mm

Capacidad de la batería

48 / 560-775V/Ah

Tipo máquina

Carretillas retráctiles

Subasta

No

Tipo de producto

Maquinaria nueva

Descripción
Trabajando a alturas más elevadas, con gran estabilidad, y excelente visibilidad, maniobrabilidad y control, la
carretilla retráctil R2.0 se ha construido con las marcas distintivas de calidad de Hyster: robusta, inteligente,
fiable y eficiente.

Puntos destacables de la carretilla retráctil de Hyster R2.0

Esta gama de carretillas retráctiles de Hyster cuenta con siete modelos, de 1,4 a 2,5 toneladas, con la
posibilidad de escoger cuatro longitudes de bastidor.
La retráctil R2.0 tiene la opción de cabina para almacenamiento en frío, lo que la hace apta para
trabajar en almacenes a -30ºC de modo confortable.
Esta retráctil Hyster está disponible con 5 alturas de elevación del mástil, de 4.650mm a 12.750mm
Cuenta con una excelente visibilidad ‘a través del mástil’, una fiable estabilidad y mantenimiento de la
capacidad residual a alturas más elevadas.
El compartimento diseñado ergonómicamente de la retráctil R2.0 lleva incorporadas funcionalidades
orientadas al conductor lo que agiliza las operaciones.
Cuenta con controladores y motores de nueva generación: pantalla táctil premium exclusiva, joystick y
columna de dirección ajustable.
Los ciclos de esta carretilla retráctil son más rápidos con una potente aceleración y con una mayor
velocidad de desplazamiento, lo cuales llegan a 14 km/h, velocidad de elevación de 0,8 metros por
segundo hasta 12,75 m y selección de dirección de 180º/360º para poder efectuar cambios de
dirección sin solución de continuidad en pasillos estrechos.
Esta gama de carretillas de interior Hyster R2.0 tienen un mantenimiento fácil y de bajo coste, con
intervalos de servicio prolongados. Los modos de rendimiento ECO-eLo y HiP reducen el consumo de
energía en hasta un 20%.
LA R2.0 cuenta con características avanzadas para obtener un mayor rendimiento operativo entre las
que encontramos la nivelación y centrado automático de las horquillas; indicador de altura y sistema
de posicionamiento visual tipo láser.

