
MATE�IAL HANDLING 

FL320S LI-ICJN 
TECHNDLDCiV 

Carretilla elevadora contrapesada de iones 
de litio 2.0T 
■ Bastidor de camión optimizado para el montaje y desmontaje de la cabina
■ Sistema de dirección mecánica con mejor interacción persona-vehículo
■ Mayor espacio para las piernas para una conducción más cómoda
■ Rendimiento de trabajo potente y constante
■ Nueva pantalla LCD informativa







OPCIONES MASTIL

Tipos de mástil

Altura de 
elevación  

( h3 )

Altura, mástil Altura, elevación libre(h2)

Altura, mástil 
bajado (h1)

Altura, mástil extendido(h4)
Sin respaldo Con respaldo

Sin respaldo Con respaldo

mm mm mm mm mm mm

Mástil duplex 
estándar

3000 2075 3740 4055 100 100

3600 2375 4340 4655 100 100

4000 2455 4740 5055 100 100

Mástil triplex

4500 2140 5240 5555 1430 1115

4800 2240 5540 5855 1530 1215

5000 2305 5740 6055 1595 1280

5500 2475 6240 6555 1765 1450

6000 2690 6740 7055 1980 1665



OPCIONES

1.1 Dimensión de la horquilla
●122*40*1070○122*40*920○122*40*1150○122*40*1220
○122*40*1370○122*40*1500○122*40*1600○122*40*1700
○122*40*1820○122*40*1900○122*40*2000○122*40*2200

1.4 Anchura del base de horquilla ●1040mm○Sí y se puede personalizar

1.5

2.5 Material de la rueda delantera ●Goma sólida○Sólido que no deja huellas

2.6 Material de la rueda trasera ●Goma sólida○Sólido que no deja huellas

2.7 Capacidad de la batería ●360Ah

2.8 Cargador ●48V-50A Interno○48V-150A Externo○48V-200A Externo

2.9 Indicador de la batería ●Con tiempo

2.10 Tipo de asiento ●Premium○Suspensión

2.11 Adjuntos archivos ●No○Desplazador lateral incorporado○Desplazador externo
○Cambiador lateral+posicionador de horquilla

2.13 Perno de la tracción ●Sí

2.14 Cadena eletrosática ●Sí

3.5 ●LED

3.6 Luz trasera ●No○LED

3.7 ●Sí

3.8 Luz de dirección ●Sí

3.9 Luz azul ●No○2 delantero○1

No. Elementos opcionales FL320S

 trasero○2 delantero + 1 trasero

3.10 Luz de advertencia de área ●No○1 izquierda + 1 derecha (rojo)

3.11 Espejo retrovisor ●1 espejo retrovisor en el centro
○Añadir 1 espejo retrovisor a ambos lados

3.17 Sistema  de OPS ●Sí

3.23 Telemática ●No○Sí y no personalizado

4.5 Sistema de la elevación proporcional ●No○ Válvula de 3 vías○Válvula de 4 vías

Altura del portahorquillas

Luz delantera

Luz de advertencia

●1067mm 42in ○1220mm 48in ○1520mm 60in
○Sí y se puede personalizar

（ ） （ ） （ ）

Nota   ●Estándar      ○ Opcional  - Inconformidad：




