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Elevador bajo Autopilot
Especificaciones LAE250
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1.1 Fabricante Toyota
1.2 Modelo LAE250
1.3 Impulsión Eléctrico
1.4 Tipo de operador Automático / Peatonal
1.5 Capacidad de carga/carga nominal Q kg 2500
1.6 Centro de la carga c mm 600
1.8 Distancia de carga, horquillas bajas / levantadas x mm 776/726
1.9 Distancia entre ejes, lowered/raised forks y mm 1536/1486
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2.1 Peso de servicio incl. batería kg 1061

2.2 Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de
horquilla kg 674/469/2415

2.3 Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de
horquilla kg 374/391/296
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3.1 Unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla Friction/Vulkollan®/Vulkollan®
3.2 Tamaño de rueda, delantera mm Ø 230x70
3.3 Tamaño de rueda, trasera mm Ø 85x75
3.4 Tamaño de la rueda adicional mm Ø 125x50
3.5 Ruedas, número delantera/trasera (x = ruedas de impulsión) 1x+2/4
3.6 Ancho de vía, delantera b10 mm 585
3.7 Ancho de vía, trasera b11 mm 367
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4.4 Elevación h3 mm 120
Altura de elevación h23 mm 207,5

4.9 Altura del timón en posición mín./máx. h14 mm 1150/1485
Altura con escáner h20 mm 2381/2969
Altura del ojo del escáner h21 mm 2362/2950

4.15 Altura, horquilla descendida h13 mm 87,5
4.19 Longitud en general l1 mm Ver batería y tabla dependiente de opciones.
4.20 Longitud al frente de las horquillas l2 mm Ver batería y tabla dependiente de opciones.
4.21 OAnchura total b1 mm 930
4.22 Dimensiones de horquilla s/e/l mm 70/180/1200
4.25 Anchura total de las horquillas b5 mm 520/550/675
4.32 Espacio sobre el suelo, centro de la distancia entre ejes m2 mm 17
4.34 Ancho de pasillo para palets de 800x1200 a lo largo Ast mm Ver batería y tabla dependiente de opciones.
4.35 Radio de giro Wa mm Ver batería y tabla dependiente de opciones.
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5.1 Velocidad de desplazamiento, dirección de la rueda de manejo / horquilla, modo 
manual con plataforma km/h 6,0/6,0

Velocidad de desplazamiento, dirección de la rueda motriz / horquilla, modo 
manual km/h 2,0/4,0 

5.1.1 Velocidad de desplazamiento, dirección de la rueda motriz / horquilla, modo 
automático km/h 8,0/1,1

5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga m/s 0,05/0,08
5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga m/s 0,09/0,09
5.8 Capacidad máx. de ascenso en pendientes, con/sin carga 1) % 6/10
5.10 Freno de servicio Electromagnetic

El
ec

tri
c 

m
ot

or

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min kW 1.8
6.2 Clasificación del motor de elevación (S3 15%) kW 3
6.4 Tensión de batería, capacidad nominal K5 V/Ah 24/500
6.5 Peso de la batería kg 368
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8.1 Tipo de control de conducción Variable AC
8.4 Nivel de sonido en el oído del conductor según la regla EN12 053 dB(A) <70

Seguridad de los productos láser Class 1 (EC 60825-1)
Altura desde el suelo hasta la batería hacia arriba mm 140

n) = Nuevo valor / texto de la versión anterior de la hoja de datos  1) Medido según estándar de la empresa.  

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.
El rendimiento y las dimensiones del camión son nominales y están sujetos a tolerancias.
Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB están sujetos a cambios sin previo aviso.

 

 



Battery and forklength dependent dimensions

LAE250
Manejo de lado 

corto

Ast     Girar en el punto. PPS silenciado

Ancho de carga mm 800 800 800
Longitud de carga mm 1200 1600 2400

Batería
compartim.

PPS en dirección de 
la horquilla

Grande Sí/No mm 2662 3032 3802
Pequeña Sí/No mm 2567 2937 3706

*) Añadir 41 mm con parachoquesmecánico. n)

Ancho del pasillo  Modo automático

Dimensiones Batería
compartim.. Pequeña Grande

1.8

Distancia de carga, horquillas bajadas / levantadas x
FL 1200 mm 776/726 776/726
FL 1600 mm 1053/1003 1053/1003
FL 2400 mm 1687/1637 1687/1637

1.9

Distancia entre ejes, horquillas bajadas / levantadas y
FL 1200 mm 1439/1389 1536/1486
FL 1600 mm 1714/1664 1811/1761
FL 2400 mm 2349/2299 2446/2396

4.19

Longitud total 4) l1
FL 1200 mm 2130 2227
FL 1600 mm 2530 2627
FL 2400 mm 3330 3427

4.20 Longitud a la cara de las horquillas l2 mm 930 1027

4.33
Ancho de pasillo para carga 800x1200 manejo de lado corto. 
Modo manual Ast

FL 1200 mm 2544 2639
FL 1600 mm 2903 2998
FL 2400 mm 3667 3763

4.35

Radio de giro, horquillas bajadas / levantadas Wa

FL 1200 mm 1757/1708 1852/1803
FL 1600 mm 2025/1976 2120/2071
FL 2400 mm 2649/2600 2745/2696

6.5 Peso de la batería. kg 195-270 345-403

4) El parachoques mecánico de horquilla extenderá horquillas 91 mm (41 mm es movimiento de suspensión)
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Características del camión:
• Automático   - carga y descarga

   - transporte horizontal

   - apilamiento profundo horizontal

• Manejo manual

• Navegación con precisión láser

• Dirección de la unidad de protección de seguridad personal

• Protección de seguridad personal a los lados

• Dirección de la horquilla de protección personal (opcional)

• Detección de obstáculos, arriba (opcional)

• Detección de obstáculos, frontal (opcional)

• Parachoques mecánico de horquilla (opcional)

• Carga automática de la batería de iones de litio (opcional)

• Detección de carga y sensores de punta de horquilla

• Visualización de información

• Sistema electrónico de frenado regenerativo

• Cambio de batería lateral
Otras características están disponibles bajo petición
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