
Transpaleta eléctrica para conductor 
autoportado / con asiento transversal
ESE 430
Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 2000-3000 kg



La transpaleta segura con asiento 
lateral
para aplicaciones intensas.
Transportar hasta 3 palets al mismo tiempo.

Las transpaletas eléctricas con asiento lateral seguras y robustas ESE de la serie 4 son ideales para el transporte de varios 
palets por trayectos largos. El motor de corriente trifásica de 48 V permite movimientos dinámicos y altas velocidades punta 
para la máxima eficiencia y el máximo rendimiento en el despacho de mercancías.Para garantizar procesos impecables, las 
ESE 420/430 ofrecen un grado especialmente alto de seguridad y ergonomía: La velocidad, el freno y el interruptor de 
hombre muerto se controlan mediante pedales fácilmente alcanzables, mientras la elevación se maneja de forma simple y 
sin desplazar la mano con la palanca de mando soloPILOT. La placa de fondo opcionalmente ajustable en altura y el volante 
ajustable garantizan una posición de asiento lateral confortable para cualquier conductor. Además, las inversiones de 
marcha se facilitan notablemente gracias a la posibilidad de conmutar entre el modo de dirección de 180° y de 360°. Las 
capacidades de batería especialmente altas y la construcción extremadamente robusta convierten a las ESE 420/430 en 
ayudantes ideales para aplicaciones intensas y largas.

Todas las ventajas de un vistazo

• Transporte de varios palets (hasta 3 palets)

• Configuración ergonómica del puesto del conductor

• Dirección de 180°/360° para rápidas inversiones de marcha

• Altas velocidades de marcha y tecnología de corriente trifásica

• Motor de corriente trifásica de 48 voltios para movimientos dinámicos



Su transpaleta de Jungheinrich
para el máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Con nuestra tecnología de corriente 
trifásica le ofrecemos el máximo 
rendimiento con costes operativos 
reducidos y una disponibilidad 
especialmente alta para el servicio. Si 
lo desea, estos modelos están 
disponible también con nuestras 
baterías de iones de litio aún más 
flexibles.

La serie ESE es duradera y de bajo 
mantenimiento debido a su 
construcción especialmente robusta 
con un bastidor de acero sólido y 
horquillas resistentes a la torsión, así 
como al motor de corriente trifásica 
sin mantenimiento para el servicio 
seguro en las aplicaciones diarias.

La cabina ergonómica se puede 
adaptar perfectamente a diferentes 
usuarios. En cualquier caso, la 
generosa oferta de espacio garantiza 
un gran confort. La accesibilidad 
sencilla de todos los elementos de 
mando lo aumenta ulteriormente.

Mayor rentabilidad gracias a la 
tecnología de corriente trifásica
• Potente aceleración.
• Alto grado de disponibilidad 

gracias a los motores sin 
mantenimiento y sin escobillas de 
carbón.

• Motor de tracción con 2 años de 
garantía.

Gestión de energía eficiente
• Baterías de plomo-ácido de alto 

rendimiento: 4 PzS 620 Ah.
• Suministro de energía óptimo en 

la ESE 120 con potencias de 
batería de entre 375 Ah y 500 Ah; 
en la ESE 220/320 con una 
batería de 465 Ah.

• Cambio rápido de las baterías 
mediante cambio de batería 
lateral.

Robusta y segura
• Chasis robusto para el servicio 

permanente con carga nominal 
plena.

• Horquillas resistentes a la torsión 
con almas especialmente fuertes 
de acero especial, disponibles en 
numerosas versiones.

Costes de mantenimiento reducidos
• Motor de tracción de corriente 

trifásica sin mantenimiento y sin 
escobillas de carbón.

• De fácil mantenimiento gracias al 
acceso rápido a todos los 
componentes.

Pantalla del conductor de fácil 
lectura
• Instrumento de control de alta 

calidad que indica los datos 
operativos más relevantes. 
•Indicador del sentido de marcha 
e indicador de posición de rueda.

• Posición de dirección.
• Estado de la batería con 

indicación de tiempo restante.
• Velocidad.
• Kilómetros recorridos.
• 3 programas de marcha 

ajustables para adaptaciones 
individuales a todas las 
necesidades.

• Horas de servicio y reloj.

Puesto de mando ergonómico
• Asiento con opciones de 

regulación (posición del asiento y 
peso del conductor) para cada 
conductor.

• Placa de fondo con inclinación 
regulable (opcional).

• Los elementos de mando 
importantes se alcanzan fácilmente 
sin tener que desplazar la mano.

• Amplio espacio disponible.
• Dirección de corriente trifásica de 

180°/ 360° con posición del 
volante optimizada.

• Regulación del volante

Manipulación sencilla con soloPILOT
• Activación de todas las funciones 

hidráulicas, de la inversión de 
marcha y del claxon.

• Todos los elementos de mando se 
encuentran dentro del campo 
visual del conductor. La función 
asignada a cada elemento es 
inequívoca.

• Movimientos extremadamente 
precisos gracias a la ejecución 
suave de todas las funciones.

• Reposabrazos cómodo.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/ 
carga

Velocidad de marcha Ancho de pasillo de 
trabajo (palet 
800x1200 
longitudinal)

Velocidad de 
elevación sin carga

ESE 430 3.000 kg 14 km/h 3.953 mm 0.06 m/s



 

 

Jungheinrich de España S.A.U. y las 
fábricas alemanas de Norderstedt 

Moosburg y Landsberg están 
certificadas.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5

Área Empresarial Andalucía

28320 Pinto (Madrid)

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

 

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es
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