
LO
G

IF
LE

X

www.logitrans.com

Nivel de control - mantiene auto-
máticamente la altura de trabajo  
Una altura de trabajo correcta y confortable - con el 
nivel de control la altura se mantiene automática-
mente en una posición de trabajo ergonómicamente 
correcta.

La postura de trabajo del operario es ergonómica-
mente correcta, evitando esfuerzos y lesiones al 
usuario.

La eficiencia del operario se incrementará a con-
secuencia de las mejoras en las condiciones de 
trabajo.

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

NIVEL DE CONTROL



Producto (medido en mm) Highlifter Logiflex

Altura de elevación nivel de control activado h3  800 900

Altura de descenso nivel de control activado h13 200 200

Especificaciones Técnicas
La altura de trabajo se mantiene auto-
máticamente - Las horquillas se eleva-
nal descargar mercancía, y descienden 
al cargarla.

Óptima seguridad para el usuario :
  Una luz de emergencia destella cuan-  
 do las horquillas elevan/descienden
  Freno instantáneo. Paro inmediato de  
 la función de elevación y descenso
  El botón de paro asegura un espacio
 libre 

Ventajas adicionales :
  Fotocélula ajustable según posición  
 de la carga (rango: 100 a 1000 mm)
  La fotocélula y tarjeta electrónica   
 están protegidas en una caja de acero
 El freno de tope protege el motor de
 una sobrecarga

Altura de fotocélula ajustable. En transpaletas elevadoras:
entre 490 y 970 mm; y en apiladores: entre 550 y 920 mm.

Puede ser instalado en las transpaletas de elevación eléctri-
ca. Highlifter y los apiladores Logiflex (sin mástil telescópico)

El control de nivel puede ser ins-
talado indistintamente en el lado 
derecho ó izquierdo de la unidad, 
y es fácil intercambiarlo.

A través del sensor eléctrico, 
las horquillas se elevan al des-
cargar material, y descienden 
al cargar. 

También funciona como una 
transpaleta elevadora estándar.

NIVEL DE CONTROL 

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Para protección contra posibles
accidentes (según EN 49:1993)

El usuario fija el nivel de control 
para elevar ó descender.

Caja de control con tiempo de
reacción ajustable: 1 a 10 seg.

Muestra de nivel de control instalado en un apilador Logiflex de propulsión eléctrica.
También se puede fijar en las transpaletas de elevación eléctrica Highlifter, 
y en la gama de apiladores Logiflex. 
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