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Tiene cuatro formas de ahorrar espacio, tiempo y 

recursos con la serie LP 3500. Esta familia de 

recogepedidos cuenta con dos versiones de horquillas 

fi jas y con dos versiones con elevación auxiliar de 

horquillas; todas ellas tienen en común un diseño y 

construcción duraderos y la máxima fi abilidad de 

funcionamiento para cargas de hasta 1.000 kg. 

Este recogepedidos, diseñado 
para segundo nivel, facilita la 
manipulación de piezas, tanto 
pequeñas como pesadas, y está 
equipado con elevación auxiliar de 
horquillas. Mantiene las cargas 
a una altura óptima, y evita al 
operario tener que agacharse 
durante la manipulación. 

Con los mandos opcionales de cara 
a las horquillas, este recogepedidos 
de tercer nivel resulta ideal para 
aplicaciones genéricas sin guiado.

Horquillas fi jas

Elevación auxiliar de horquillas

La máxima 
accesibilidad 
comienza aquí.

El recogepedidos de segundo nivel 
con horquillas fi jas permite acceder 
rápidamente a mercancías o 
paquetes voluminosos. 

El recogepedidos de tercer nivel, 
diseñado para una gran movilidad 
interior, está equipado con tejadillo 
protector, puertas laterales y jaula para 
pallets, con un sensor que asegura la 
correcta posición del pallet.

Segundo nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Tercer nivel
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Cuando trabaja con mercancías de alta rotación, o de naturaleza delicada, 

necesita tener una buena accesibilidad. ¿Está limitado su espacio a nivel del 

suelo? La serie LP 3500 le permitirá aumentar la altura de picking al segundo y 

tercer nivel de estanterías. Podrá benefi ciarse también de la simultaneidad en 

las funciones de elevación, traslación y dirección. Además dispondrá de una 

tecnología de máxima fi abilidad, una robusta y duradera construcción, y unas 

altísimas prestaciones para mejorar el rendimiento. Acceda con facilidad a sus 

mercancías. 

Accesibilidad

total.

El compartimento del 
operario, de fácil acceso desde 
ambos lados y con altura de 
entrada reducida, está equipado 
con mandos de control 
ergonómicos, un display 
multifuncional, una gruesa 
alfombrilla de goma antifatiga 
y accesorios Work Assist™ 
opcionales, que mejoran el 
confort y la efi ciencia en un 
amplio abanico de tareas.

La serie LP 3500 mejora la 
productividad en la preparación 
de pedidos mediante el 
desplazamiento diagonal 
(elevación y traslación simultáneas) 
en cualquier tipo de almacén, tanto 
en pasillos guiados como aleatorios. 
La velocidad se regula automática-
mente en función de la altura de la 
plataforma y del ángulo de la rueda 
directriz.

Las puertas laterales, 
obligatorias para alturas 
superiores a 1,2 m, cuentan 
con tres barras de seguridad 
horizontales. Son de apertura y 
cierre vertical, con gran suavidad 
de movimiento gracias a un 
sistema de amortiguación 
integrado. Los operarios podrán 
desplazarse con las puertas 
abiertas hasta una elevación 
de 1,2 m. 

El compartimento de la batería 
puede contener equipos de 
450 ó 625 Ah. Dispone de guías 
de nailon horizontales que facilitan 
considerablemente la sustitución de 
la batería. También hay disponibles 
rodillos de extracción lateral para las 
aplicaciones que requieran 
frecuentes cambios de batería. 

Los operarios se benefi ciarán de unos 
mandos ergonómicos y de los 
controles electrónicos con función de 
activación táctil. Igualmente disfrutarán de 
dirección electrónica, tres perfi les de 
rendimiento, sistema de arranque 
mediante llave o código PIN, y una pantalla 
de fácil lectura donde se visualizan 
mensajes claros y precisos.

Sencillez de 
mantenimiento 
gracias a una gran 
cubierta abisagrada que  
facilita el acceso a los 
componentes internos.  

Los mandos de control de cara a 
las horquillas, disponibles como 
opción en los modelos con elevación 
auxiliar, mejoran la visibilidad y la 
efi ciencia durante el desplazamiento 
y la preparación de pedidos con las 
horquillas delante.

El controlador y el motor de 
tracción de AC proporcionan una 
gran potencia a velocidades de 
10,5 km/h, y mejoran la confi anza 
en la manipulación de mercancías 
gracias a la reducción automática y 
progresiva de velocidad en función 
del ángulo de la rueda directriz y de 
la altura de elevación. 

La dirección 
electrónica de AC 
confi ere al operario 
suavidad y control, sin 
esfuerzo, facilitando la 
maniobrabilidad y las 
tareas de manipulación. 

El frenado regenerativo del 
motor suprime el mantenimiento 
necesario en los frenos mecánicos 
convencionales y suaviza la frenada, 
independientemente de la altura de 
elevación de la plataforma.
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