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PANTHER MINI / MAXI
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ERTranspaleta Panther con tracción
eléctrica - movimiento sencillo y
suave
Alta flexibilidad y eficiencia - Panther Mini y
Panther Maxi mueven fácil y suavemente distintos
tipos de palets en espacios reducidos.

Sin dañar suelos, palets y mercancías - Panther
Mini y Panther Maxi tienen un elegante diseño
con esquinas redondeadas.

Diseño enfocado en seguridad y ergonomía en las
condiciones de trabajo del usuario. Por ejemplo, la
forma ergonómicamente correcta del asa asegura 
un manejo cómodo y sencillo.

Máxima calidad a través de un extenso programa 
de pruebas y a la colaboración con expertos en 
Salud y Seguridad.



PANTHER MINI / MAXI

Especificaciones Técnicas
La transpaleta Panther con propulsión
eléctrica está disponible en dos modelos:
 Mini - capacidad de 1400 kg, perfecta
  para transportar palets ligeros, p.ej. en
  supermercados y áreas de almacenaje.
 Maxi - con capacidad de 1800 kg, para
  transporte de palets pesados, p.ej. en
  caminones.

Uso óptimo del espacio:
 Longitud detras de horquillas 450 mm
 Amplio angulo de maniobra de 210º
 Más estrecha que el ancho de un euro-
   palet - puede operar en pasillos tan
   reducidos como el ancho de un palet
 Maniobrable con el timón erguido

Construcción robusta que asegura una
larga vida de operación y un bajo coste
de mantenimiento.

Panther Maxi (capacidad 1800 kg) es adecuada para manipular
palets pesados, p.ej. en la industria del transporte

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Botón de seguridad especialmente diseñado
que asegura el funcionamiento del timón en
cualquier posición. Localización centralizada
de todos los botones de control.

Control de velocidad variable
electrónicamente, acelaración
suave y bajo consumo.
.

Sin movimientos mecánicos en
el controlador. Fácil acceso a
todos los componentes.

Producto (medido en mm) Panther Mini Panther Maxi

Capacidad                                                                                            1400 kg                                                1800 kg

Altura de elevación                                                h 3 200

Longitud de horquilla                                                l                                     810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520*

Altura de construcción                                           h 1 647 817

Ancho total    b5=520 / b5=680 b1 600/680

Envergadura de horquilla                                       b 5 520, 680

Longitud sin horquillas                                             l 2 450

Longitud total                                                           l 1 450 + l

Altura total de construcción                                   h14 1296

Altura en posición descendida                              h13 85

Distancia del centro de gravedad                             c                                                              l / 2

Distancia entre ruedas (l=1140)                                y 1256

Ancho de pasillo de trabajo                                   A st 1890** (palet: 1200 x 800)

Angulo de giro de las ruedas                                                                                                   210º

Radio de giro  Wa (l=1140) 1410

Motor de conducción - control de velocidad electrónico                      24 V 0,5 kW 24 V 1,2 kW

Velocidad de conducción con/sin carga                                               4/5 km/h 5/6 km/h

Motor de elevación                                                                             24V 0,8 kW 24V 1,2 kW

Velocidad de elevación con/sin carga                                                50/55 mm/s 35/50 mm/s

Velocidad de descenso con/sin carga                                               200/55 mm/s 115/40 mm/s

Inclinación máxima                                                                                                                                               10%

Batería
60 Ah (2x12 V)

120 Ah (1x24 V) 

or 160 Ah (1x24 V)

Peso en kg con horquillas de 1140 mm (sin batería) 203 205

*  Sólo Panther Maxi.
** Las pruebas indican que 1610 mm son suficientes.

Panther Mini (capacidad 1400 kg) es perfecta para el transporte
de palets ligeros, p.ej. en supermercados y almacenes.
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