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Especificaciones TSE100W - 609 TSE100W - 610 TSE100W - 612
Capacidad nominal kg 500 500 500
Velocidad de desplazamiento km/h 10,5 10,5 10,5
Capacidad máxima de ascenso en pendientes % 10 10 10
Ancho de pasillo giro completo mm 1800 2000 2000
  con un carro 1200mm mm 2300 2600 2600
Palets de carga, Ancho x alto mm 600 x 1200 800 x 1200 1000 x 800
Medidas sin carro
Peso con batería kg 220 235 255
Longitud total con rueda para golpes mm 1560 1560 1450
Ancho total con rueda para golpes mm 760 980 1110
Altura total mm 1100 1100 1100
Altura de acceso mm 65 65 65
Separación del suelo mm 40 40 40
Base de las ruedas mm 1080 1080 980
Ruedas
Rueda motriz Ø 230x65 mm, presión máx. sin/con carga nominal kg 225/265 240/285 225/225
Ruedas traseras 2 x Ø 200x50 mm, presión máx. sin/con carga nominal kg 65/325 90/420 95/450

• Las carretillas tractoras BT Movit ofrecen productos para  
	 transportar	y	 recoger	de	 forma	flexible	y	eficaz	mercancías 
 ligeras. 
• Las carretillas y carros son fáciles de usar y tienen un diseño  
 ergonómico. Los carros en la versión estándar son adapta- 
	 bles	según	las	necesidades	de	la	aplicación.	
•	Según	este	concepto,	las	mecancías	son	recogidas	de	carros	 
 (o depositadas en los mismos) que son transportados medi- 
 ante una unidad de accionamiento versátil. 
•	Con	ello	se	logra	una	gran	flexibilidad	y	una	elevada	eficacia	 
	 de	costes	ya	que	es	posible	conectar	varios	carros	cuando	se	 
 producen picos en la producción. 
• La productividad se puede incrementar hasta un 50% com- 
	 parada	con	un	picking	manual,	dependiendo	de	la	estructura	 
 del almacén. 
• Capacidad de arrastre hasta 1000 kg (requiere sistema de  
 frenos en carro).

• Altura de acceso. Sólo 65 mm. 
•	Fácil	de	usar,	Controles	”All	in	one”.	BT	Movit	es	fácil	y	cómoda	 
 de usar. Llega prácticamente a todas partes gracias a que  
 gira en torno de su propio eje. Puntos de montaje integrados  
 para accesorios.
•	Rendimiento	programable.	La	velocidad	máxima	es	de	10,5	 
 km/h. Se puede programar de acuerdo con las aplicaciones  
 del cliente.
• Acceso para Service. Electrónica programanle con fun- 
	 ción	de	localización	de	fallos,	fácilmente	accesible	debajo	del	 
 panel. Motor de tracción AC sin mantenimiento.
•	Cargador	externo	y	soporte	de	baterías	para	un	cambio	prác- 
	 tico.	Mesa		de	cambio	de	batería	con	altura	ergonómica.	Para	 
	 conseguir	un	cambio	de	batería	rápido	y	fácil.

Sistema eléctrico, 24 V

Potencia, 600 W/0.82 Hp

Motor de corriente alterna con reductora de 2 etapas y freno de 
estacionamiento integrado.

Control de velocidad electrónico progresivo 

Nivel de ruido inferior a 70dB (A)

Vibraciones inferior a 2,5 m/m2

Freno motor por inversión que actúa sobre la rueda motriz

Freno de estacionamiento electromagnético



Carros de carga

Carros con Estantes
Disponibles	 en	 dos	 series,	
para cargas de 300 y 500 kg.
Nuestra gama estándar in-
cluyen carros de alturas en-
tre 1030 mm y 1860 mm con 
dos,	 tres	 o	 cuatro	 bandejas.	
La longitud puede variar en-
tre 1000 mm y 1600 mm y el 
ancho varia entre 600 mm y 
800 mm.
Este tipo de carro se puede 
utilizar	 con	 todas	 las	 carretil-
las tractoras BT Movit.

Carros con escaleras
Carros con altura de 2230 con 
escalones integrados dispo-
nibles	como	estándar	con	tres	
o cuatro estantes. La longitud 
es de 1200 mm y el ancho es 
600 mm o 800 mm. 
La distancia entre el suelo y el 
escalón/estante más alto es 
de	 1335mm.	 La	 carga	 máxi-
ma es 500kg.
La distancia entre el suelo y el 
estante más alto  es de 1750 
mm.
Los carros con escalera inte-
grada	son	útiles	para	picking	
en niveles más altos - hasta 
3 metros.
Este tipo de carro se puede 
utilizar	 con	 todas	 las	 carretil-
las modelos 609 y 610. 

Carros con plataforma
Los carros con plataforma 
pueden transportar cargas de 
300 kg o 500 kg y están dis-
ponibles	en	una	o	dos	alturas.
Disponibles	 en	 longitudes	 de	
entre	 1000	 mm	 y	 1600	 mm,	
ancho entre 520 mm y 800 
mm.
Este tipo de carro se puede 
utilizar	 con	 todas	 las	 carretil-
las tractoras BT Movit.

Carros para paquetes
Los carros para paquetes 
están	disponibles	sin	puertas	
o	puertas	abatibles	y	pueden		
transportar cargas de 300kg o 
500kg. 
La longitud estándar puede 
variar entre 1000mm y 
1600mm. El ancho del carro 
está	disponible	entre	600mm	
y 800mm.
Este tipo de carro se puede 
utilizar	 con	 todas	 las	 carretil-
las tractoras BT Movit.

Sistema de cambio de batería
Un	soporte	extra	de	batería	 y	mesa	de	
cambio	que	 facilitan	el	cambio	de	bate-
rías	en	solamente	20	segundos.

Conexión de tren
Conexión	 especial	 para	 incorporar	 car-
ros	extras	a	la	carretilla	de	picking.
La corta distancia entre carros aporta un 
acceso cómodo e incrementa la seguri-
dad.

Escalera abatible
Facilita el picking desde varios niveles 
diferentes. situado al lado de la unidad 
motriz.	Disponible	para	los	modelos	610	
y 612.

Ofrecemos	una	amplia	gama	de	accesorios	que	facilitan	el	trabajo	y	proporcionan	libertad	para	adaptar	cualquier	carretilla	y	car-
ros a distintas aplicaciones.

Opciones
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Carretilla Recogepedidos
TSE100W-612
Para recoger materiales detrás del ope-
rador directamente desde la carretilla. 
Se accede fácilmente a los estantes 
desde la posición del operario.
Equipada con un sistema de acopla-
miento rápido. Su amplia plataforma 
ofrece	 posibilidades	 de	 acoplar	 una	
o	 dos	 escaleras	 abatibles.	 Los	 carros	
tienen	 1000x800	 mm	 de	 superficie	 de	
carga.

Carretilla Recogepedidos
TSE100W-609
Para recoger materiales ligeros. Esta 
carretilla es perfecta para hacer picking 
en pasillos estrechos. Equipada con sis-
tema de acoplamiento rápido. Los car-
ros	tienen	600mm	de	ancho	en	superfi-
cie de carga.

Carretilla Recogepedidos
TSE100W-610
Para recoger materiales ligeros. Su 
plataforma más ancha deja espacio 
suficiente,	 por	 ejemplo,	 una	 escalera	
abatible.	 Equipada	 con	 un	 sistema	 de	
acoplamiento rápido. Esta carretillas es  
perfecta para hacer picking en pasillos 
estrechos. Los carros tienen 800 mm de 
ancho	en	superficie	de	carga.


