La mejor carretilla elevadora en la prueba „VerkehrsRundschau“ - STILL RX 20-16P
PUNTUACIÓN GLOBAL
PRUEBAS DE
CARRETILLAS ELEVADORAS

1,4 Muy bueno

Emitido 06 / 2020

RENDIMIENTO
Comportamiento de trabajo

+
+ Programas de conducción ajustables
+ Comportamiento de
Inversión dinámica de la marcha

conducción adaptable

„Excelente „E-Power“ par al usar el modo „Sprint“.
Desde el principio, nuestros conductores lograron tiempos de
vuelta récord nunca antes vistos con otra carretilla elevadora
eléctrica. El resultado final fue un notable rendimiento de manejo de 130 palets
por hora.“

1,4 Muy bueno
Dirección/volante
+ Las ruedas de dirección se pueden
girar 90 grados

+ Círculo de viraje pequeño
+ Eje combinado

1,4 Muy bueno
Manejo de las horquillas
+ Minipalancas y reposabrazos
+ reacción sensible

1,3 Muy bueno
Indicación/pantalla
+ Easy Control
+ Rendimiento y funciones de
+ seguridad de un vistazo

1,2 Muy bueno

SEGURIDAD
Condiciones de visibilidad

+ Mástil EASY View
+ Cristal del tejadillo panorámico
sin travesaños

+ Columnas delgadas

1,2 Muy bueno

Características de seguridad

+ Curve Speed Control
+ Control inteligente del
cinturón de seguridad

+ Safety Light 4Plus

1,6 Bueno

Puesto de trabajo
+ Columna de dirección regulable
en 3 posiciones

+ Espacio libre para los pies

1,5 Bueno
Subir/bajar del vehículo

+ Subir/bajar del vehículo
+ antideslizante
+ gran asidero de sujeción

1,9 Bueno

CONFORT
Bandejas para objetos
+ Soporte para smartphone
+ Soporte para vaso
+ Compartimento abatible
en la parte trasera

1,2 Muy bueno
Asiento del operario
+ Apoyo lumbar
+ Muy buen ajuste personalizado

1,5 Bueno

Apoyabrazos
+ Ajustable de forma continua
+ Ampliamente regulable en horizontal“

1,3 Muy bueno

Interruptores secundarios

+ En la pantalla

1,5 Bueno

Cambio de sentido
de la marcha

+ En el volante y en el reposabrazos

2,1 Bueno

CALIDAD
Sistema energético
+ Batería de iones
de litio intercambiable 1:1

+ Posibilidad de instalar una batería
de plomo-ácido

+ Indicación de carga en la batería

1,2 Muy bueno

Calidad/elaboración
+ Sin vibraciones
+ Precisión entre piezas y montantes
+ Gran proporción de metal“

1,6 Bueno
Mantenimiento
+ sin mantenimiento de la batería
+ Facilidad de acceso a los puntos
de mantenimiento“

1,2 Muy bueno
Equipamiento de serie
+ Amplio equipamiento: Pantalla a
color con menú de navegación
intuitivo, cinco programas de
conducción y mucho más.

1,5 Bueno

