S1.2E
Apilador eléctrico de almacén de
conductor acompañante Hyster S1.2E

Ficha técnica
Modelo

S1.2E

Tipo motor

Eléctrico

País

ESPAÑA

Capacidad de la batería

24 / 200V/Ah

Descripción
Los apiladores de operario a pie ayudan a mejorar la productividad al almacenar y recuperar productos en
aplicaciones a baja altura, tales como salas de almacenamiento de supermercados u operaciones de venta al
por menor.
La gama de apiladores de conductor a pie S1.2E son ideales para transportar productos hacia o desde un
muelle de recepción o una zona de clasificación, para operaciones de recogida de pedidos, de preparación
de kits o de montaje, para operaciones de alimentación de línea o para almacenamiento en frío.

Puntos destacados del apilador eléctrico de conductor a pie de Hyster S1.2E
Esta gama de apiladores Hyster de conductor a pie permite una rápida colocación y recuperación de
las mercancías debido a su excelente visibilidad a través del mástil. Los conductores pueden ver
claramente los brazos de carga al recoger y depositar cargas.
Su diseño compacto nos permite un fácil manejo y efectuar giros en los pasillos más pequeños.
El brazo del timón montado a media altura y el diseño de su cabezal hacen del apilador de conductor a
pie S1.2E un equipo que se maneja con gran comodidad.
Cuenta este apilador con una velocidad máxima de desplazamiento de 6 km/h. La velocidad se
controla con un movimiento natural con el dedo pulgar del control de mariposa del timón.
Los controles de elevación son tan precisos que permiten al conductor manejar con facilidad cargas de

hasta 1,2 toneladas.
Esta gama de apiladores eléctricos Hyster S1.2E tiene disponibles mástiles de 1 etapa FFL (Elevación
Libre Total) y de 2 Etapas Sin Elevación Libre (NFL).
Sus horquillas se pueden ajustar a una altura de trabajo ergonómica para la recogida de pedidos.
La gama de apiladores de conductor a pie S1.2E tienen disponibles múltiples opciones, como el acceso
con teclado, las versiones para almacenamiento en frío, distintas opciones de ruedas de carga y de
tracción, rejilla soporte de carga, sistema Hyster Tracker y más.
El apilador S1.2E cuenta con un diseño robusto de su bastidor y cubiertas. Este apilador Hyster es fácil
de mantener y cuenta con cubiertas de retirada rápida. Su transmisión está sellada de por vida y el
intervalo de servicio para el cambio del aceite hidráulico y del filtro es de 3000 horas.

