NOL10N/NF/NV

VARIABLE
IDEAL PARA OPERACIONES DE PRIMER
Y SEGUNDO NIVEL.
La gama NOL-N de recogepedidos de bajo
nivel tiene muchas aplicaciones en
operaciones minoristas, de distribución y
logística.
La dirección ergonómica ajustable y el radio
de giro corto ofrecen una excelente
maniobrabilidad en pasillos y esquinas
estrechos.
El NOL10N, con plataforma que eleva
también al operario, le permite a éste realizar
el picking de forma segura y fácil desde el
segundo nivel sin necesidad de alcanzar o
encaramarse a la mercancía.
Además, el NOL10NF está equipado con
horquillas elevables para que el operario
pueda colocar el palet o la jaula de picking a
una altura cómoda con el fin de mejorar la
productividad en aplicaciones que requieren
tareas de picking constantes y repetitivas.
La comodidad adicional del conductor está
asegurada por los compartimientos
espaciosos y el funcionamiento silencioso,
con escalón de baja altura y un respaldo
plegable amortiguado. Principales
componentes de fácil acceso para asegurar
unos costes de mantenimiento bajos.
El NOL10NV ofrece posicionamiento de
horquillas variable para manejar palets de
distinta anchura.
Todos los modelos ofrecen horquillas de
apertura libre para manejar palets del Reino
Unido y otros palets con base de madera.

3 MODELOS DISPONIBLES
			
MODELO CAPACIDAD
TIPO
(toneladas)		

VELOCIDAD MAX. VOLTIOS/Ah
(km/h)

NOL10N

1.0

Bajo nivel

9.0

24 / 375-465

NOL10NF

1.0

Bajo nivel

9.0

24 / 375-465

NOL10NV

1.0

Bajo nivel

9.0

24 / 375-465

EQUIPO ESTÁNDAR
• Dirección eléctrica de 360° sin limitaciones.
• Motores de accionamiento de CA para
aceleración rápida y alta velocidad máxima.
• Elevación y descenso continuos de la
plataforma.
• Rodillo para cambio rápido de la batería.
• Pantalla LCD multifuncional con indicador
de descarga de la batería, horómetro y
diagnóstico de fallos.
• Soporte de lista de picking A4.

OPCIONES
• Guardabarros de goma.
• Interruptor de llave en vez de código PIN.

(Imagen principal)
La plataforma elevadora
del NOL10N hace que
el picking a segundo
nivel sea fácil y seguro.
(Imagen pequeña)
En el modo de
“desplazamiento
adyacente” el
operario se puede
mover rápidamente
entre las caras de
picking adyacentes
al nivel del suelo.
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