
www.logitrans.com

LOGITRANS SE5 / SE5N

LO
G

IT
RA

N
S

Recoge pedidos eléctrico      
- transporte en distancias largas
Alta flexibilidad y eficiencia en el transporte de 
mercancías hacia ó desde los palets, en áreas con 
grandes distancias entre las estaciones de trabajo 
- alta velocidad de conducción que asegura un 
rápido y eficiente manejo y recolecta de los pedidos.

Un bajo nivel de ruido y alta maniobrabilidad 
aseguran un buen ambiente de trabajo, facilitando 
la operación en áreas estrechas. Los peldaños en 
cada lado de la plataforma del conductor, facilitan al 
usuario el acceso a la mercancía.

Máxima calidad a través de un extenso programa 
de pruebas y a la colaboración con expertos en 
Salud y Seguridad.
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Especificaciones Técnicas
SE5 y SE5N se usan para el transporte
en distancias largas
  SE5 es adecuado para Europalets
  SE5N es idóneo para áreas estre  
 chas-en pasillos normales pueden
 trabajar dos aparatos a la vez.

Óptima seguridad para el usuario
 Control velocidad (pedal electrónico)
  Pedal de seguridad (“dead man´s”)
  Todas las ruedas están en permanente
 contacto con el suelo
  Protección: soportes laterales robustos
 Plataforma del conductor de caucho

Batería de gran capacidad: largo 
período de operación entre recargas.

Construcción robusta: larga vida operati-
va y bajo coste de mantenimiento.

El SE5 se usa aquí para recoger pedidos.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Maneta con control de velocidad. Plataforma del conductor muy 
accesible. El pedal actúa como 
pedal de seguridad.

Las ruedas de caucho hacen 
que la conducción sea suave y 
confortable.

En caso de mercancías pequeñas, es aconsejable una 
plataforma extra para una óptima utilización del espacio.

Opciones para SE5 & SE5N:

Plataformas extras
Plataformas extendidas
Una sola escalera
Plataformas recubiertas de caucho
Borde de 15mm en las plataformas
Indicador de batería
Bandeja para escritura (formato A4)
Soporte para remolque
Plataforma del conductor de muy baja altura

Producto (medido en mm) SE5 SE5N

Capacidad en kg (carga) 500 500

Tamaño de la plataforma   810 x 1230 680 x 980

Velocidad de conducción sin carga 15 km/h 15 km/h

Velocidad de conducción con 500 kg 11 km/h 11 km/h

Pendiente máx. sin carga 20% 20%

Pendiente máx. con 500 kg 10% 10%

Peso sin batería 210 kg 190 kg

Batería 24V 24V

Capacidad máx. batería 175 Ah / 5h 175 Ah / 5h

Ancho de pasillo necesario para giro de 90º 1500 1400

INTERCOMERCIAL AOG 1962, SL
Manuel Fernández Márquez, 34
Parc Empresarial Granland Badalona Sud
08918 Badalona (Barcelona)
Tel. 902196200 / 933205984
Fax 933205553

e-mail: info@aog.es
web: www.aog.es


