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EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas 
Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Modelo del fabricante EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 20 Plus/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXU-H 18 EXU-H 20/Li-Ion
1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4 Tipo de operario Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante
1.5 Capacidad/carga Q kg 1400 1600 1800 2000 2000 (2300) 2500 3000 800/1800 800/2000
1.6 Centro de gravedad de la carga c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Distancia de carga x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 950/890 1 950/890 1

1.9 Distancia entre ejes y mm 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1305/1377 1 1453/1373 1 1453/1373 1 1404/1338 1 1404/1338 1

Pe
so

s

2.1 Peso en servicio, batería incluida kg 329 329 412 431 501 819 819 558 603

2.2 Carga por eje con carga lado de conducción/
lado de carga kg 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 858/1643 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664

2.3 Carga de eje en vacío lado de conducción/
lado de carga kg 256/73 317/95 317/95 390/111 390/111 662/157 662/157 411/145 458/145

Ru
ed

as
/c

ha
sis

3.1 Ruedas Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Tamaño de ruedas lado de conducción mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75
3.3 Tamaño de ruedas lado de carga mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2

3.4 Tamaño rodillo de apoyo mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40

3.5 Número de ruedas (x = tracción) lado de conducción/
lado de carga 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/4 2 1x + 2/4 2

3.6 Ancho de vías lado de conducción/
lado de carga b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/380 (340) 482/380 (340)

Di
m

en
sio

ne
s

4.4 Elevación h3 mm 125 125 125 125 125 125 125 550 550

4.9 Altura timón en posición de 
conducción mín./máx. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 720/1240 720/1240

4.15 Altura de horquilla, en reposo h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 85 85
4.19 Longitud total l1 mm 1579 1579 1649 1649 1719 1855 1855 1807 1882
4.20 Longitud hasta final de horquillas l2 mm 429 429 499 499 569 705 5 705 5 617 692
4.21 Anchura total b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Dimensiones de horquillas DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Anchura exterior de horquillas b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 560 (520) 560 (520)
4.32 Altura libre al suelo, centro de la distancia entre ejes m2 mm 32/157 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145
4.34.1 Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente Ast mm 2174/2238 1 2174/2238 1, 3 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2319/2383 1 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5 2405/2374 1 2408/2449 1

4.34.2 Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente Ast mm 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2211/2246 1 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5 2317/2292 1 2392/2367 1

4.35 Radio de giro Wa mm 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1510/1582 1 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5 1645/1585 1 1720/1660 1

Da
to

s d
e p

re
st

ac
ion

es 5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,026/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 0,115/0,184 0,115/0,184
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,06/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130
5.8 Rampa superable máx. kB 5 con/sin carga % 13/20 10/20 9/20 9/20 9/20 12/20 10/20 12/24 10/24
5.9 Tiempo de aceleración sobre 10 m con/sin carga s 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 8,45/7,10 8,45/7,10
5.10 Freno de servicio Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético

M
ot

or
 el

éc
tri

co

6.1 Régimen del motor de tracción S2 60 min kW 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2
6.2 Régimen del motor de elevación a S3 15 % kW 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2
6.3 Batería conforme a DIN 43531/35/36 A, B, C, no Li-Ion Li-Ion Estándar británico Estándar británico 2PzS 2PzS 2PzS Estándar británico 2PzS
6.4 Tensión/capacidad nominal de batería K5 V/Ah 24/62 o bien 125 24/62 o bien 125 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250 24/150 24/250
6.5 Peso de batería ±5 % (depende del fabricante) kg 22 22 140 140 210 290 290 144 191/56 2, 3

6.6 Consumo de energía conforme al ciclo VDI kWh/h 0,272 0,272 0,259 0,3 0,3 0,48 0,57 0,38 0,38

Va
rio

s 8.1 Control de accionamiento Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA Control de CA
8.4 Nivel de presión acústica en el asiento del conductor dB(A) 57 63 63 63 63 60 60 62 62

De acuerdo con las normativas VDI 2198, esta ficha de especificaciones se aplica únicamente al modelo estándar de carretilla.
Otros tipos de ruedas, mástiles, equipos accesorios, etc. puede dar como resultado cifras diferentes.

1.2 Modelo del fabricante EXU 20 S EXU 22 S
1.4 Tipo de operario Acompañante Acompañante
2.1 Peso en servicio, batería incluida kg 610 659
2.2 Carga por eje con carga lado de conducción/lado de carga kg 896/1689 934/1851
2.3 Carga de eje en vacío lado de conducción/lado de carga kg 384/104 384/104
4.9 Altura timón en posición de conducción mín./máx. h14 mm 740/1250 740/1250
4.19 Longitud total acompañante/montado l1 mm 1890/2270 1 1980/2360 1

4.20 Longitud hasta frontal de horquillas acompañante/montado l2 mm 740/1140 1 830/1210 1

4.34.1 Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente acompañante/montado Ast mm 1987 1/2162 2078 1/2253
4.34.2 Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente acompañante/montado Ast mm 2037 1/2212 2128 1/2303
4.35 Radio de giro/elevación inicial descendida acompañante/montado Wa mm 1600 1/1775 1690 1/1865

Radio de giro/elevación inicial levantada acompañante/montado Wa mm 1520/1695 1 1610/1785 1

5.1 Velocidad de traslación con/sin carga km/h 6/6 6/6

Plataforma de pie opcional (acompañante/montado)

1 Elevación inicial elevada/bajada
2 Rodillos de carga en tándem
3 73 mm con batería según estándar británico, +142 mm con batería 2PzS
4 +69 mm con batería 2PzS
5 +75 mm con batería 3PzS; +150 mm con batería 4PzS

1 Elevación inicial subida
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EXH Transpaleta eléctrica 
Cotas

EXH 14-20 Plus Vista lateral

A = frenado
B = conducción

A = frenado
B = conducción

EXH 25/30 Vista lateral

EXH 14-20 Plus Vista superior

EXH 25/30 Vista superior
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EXU S Transpaleta eléctrica 
Cotas

Vista superior EXU S con plataforma de conductor opcional

Vista lateral EXU S con plataforma de conductor opcional
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EXH 14-20 Plus Transpaleta eléctrica 
Fotos detalladas

Tanto si es diestro como zurdo: gracias a su exclusivo diseño ergonómico, el timón 
de la EXH impresiona por su manejo intuitivo con una sola mano

Basta con echar un vistazo a la pantalla LED o táctil para tener a mano toda la 
información relevante de la transpaleta eléctrica

Si seleccionas el cargador integrado opcional, podrás cargar cuando y donde 
necesites

Pies ilesos garantizados: la barra de protección activa de los pies activa detiene 
e invierte la marcha de la transpaleta eléctrica automáticamente al entrar en 
contacto con los pies

Maniobrable y compacta con una batería de iones de litio integrada, lo que la hace 
ideal para su uso en pasillos estrechos o en HGV

Trabaja con seguridad incluso en espacios reducidos gracias al interruptor de 
velocidad ultralenta instalado de serie

Con ruedas guía triples, la EXH sortea los obstáculos con facilidad y se desliza 
suavemente por el suelo

El acceso para carga rápida opcional para baterías de iones de litio hace que la 
carga sea aún más rápida y sencilla
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Manejo sin fatiga gracias a la elevación adicional de EXU-H

Rendimiento superior gracias a la capacidad de carga de hasta 3000 kg Máxima maniobrabilidad gracias a la unidad de dirección eléctrica

Siempre disponible con la tecnología Li-Ion y batería de hasta 500 Ah de capacidad

La función de elevación automática proporciona una ergonomía perfecta mediante 
la elevación o descenso automático de las horquillas

Máxima seguridad en la carga y descarga de camiones gracias a STILL Safety Light 
y las luces de trabajo

EXU-H y EXH 25/30 Transpaletas eléctricas 
Fotos detalladas



8

EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas 
Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes

Manejo intuitivo con una sola mano, ya seas zurdo o diestro, sin 
importar lo grandes o pequeñas que sean tus manos: todo gracias a la 
exclusiva ergonomía del timón

Visualiza toda la información relevante de un vistazo gracias a la 
pantalla LED o táctil integrada en el cabezal del timón

Maniobra con facilidad: sus dimensiones compactas permiten una 
manipulación precisa y segura de la carga incluso en los espacios más 
reducidos

Listo para usar en todo momento: el acceso para carga rápida en 
todas las transpaletas eléctricas de iones de litio y el cargador 
integrado opcional hacen que la carga descentralizada sea más rápida 
y sencilla que nunca

Versátil: transporte de mercancías eficaz y preparación de pedidos 
ergonómica con una sola transpaleta eléctrica

La función opcional de elevación automática eleva y baja 
automáticamente la carga a la altura de trabajo óptima

Seguridad y precisión en todo momento con OptiSpeed: la 
característica inteligente ajusta automáticamente la velocidad de la 
transpaleta eléctrica a ángulo del timón

EXH 14-20 Plus

Transporte horizontal en cualquier momento y lugar: un juego de 
niños con la transpaleta eléctrica EXH 14-20 Plus, el ágil ayudante 
de almacén que lo hace todo mucho más fácil. Empezando por la 
ergonomía única del timón: se ha pensado mucho en la colocación de 
los elementos de control. Permiten un manejo intuitivo con una sola 
mano para todos los operadores, independientemente del tamaño de 
la mano y de si es la derecha o la izquierda. Mientras tanto, la pantalla 
LED o táctil del cabezal del timón permite al operador controlar 
toda la información relevante de la transpaleta eléctrica. ¿Quiere 
poder maniobrar la transpaleta eléctrica con facilidad y seguridad en 
todo momento? Ningún problema con OptiSpeed. La característica 

inteligente ajusta automáticamente la velocidad de la carretilla 
elevadora al ángulo del timón. Esto significa que estará tan seguro 
manipulando cargas a toda velocidad durante el transporte horizontal, 
como conduciendo y frenando con cuidado en pasillos estrechos 
o en superficies de venta llenas. La transpaleta eléctrica también 
destaca por sus dimensiones compactas. Tanto si trabaja en pasillos 
estrechos como si maniobra con HGV, se lo toma todo con calma. Con 
características como estas, la EXH 14-20 Plus es perfecta no solo para 
aplicaciones de transporte horizontal en supermercados, producción y 
logística, sino también para su uso en HGV. En resumen: dondequiera 
que se utilice la transpaleta eléctrica, hace la vida más fácil.

EXU-H

La EXU-H 18/20 demuestra lo versátil y fácil que puede ser utilizar 
una transpaleta eléctrica. No sólo garantiza el transporte horizontal 
eficaz y seguro de cargas de hasta dos toneladas, sino que también 
puede utilizarse como ayuda inteligente para la preparación de 
pedidos o como banco de trabajo para mercancías de hasta 800 kg 
de peso. La EXU-H 18/20 cubre realmente una amplísima gama de 
aplicaciones. Esto es posible gracias al elevador de preparación de 
pedidos instalado adicionalmente (disponible opcionalmente con 
función de elevación automática). Con el elevador, este hábil auxiliar 
de almacén compacto eleva la mercancía a una altura de trabajo 
ergonómica de hasta 760 mm. ¿Y lo mejor de la función de elevación 
automática? Un sensor detecta el borde superior de la mercancía 
cargada. Si se descargan o añaden mercancías, la transpaleta eléctrica 

eleva o baja automáticamente el elevador de preparación de pedidos 
para que esté siempre a la altura de trabajo óptima, protegiendo 
la espalda del operario y facilitando el trabajo. La EXU-H 18/20 
también convence como transpaleta eléctrica compacta. Ya sea para 
transportar mercancías del almacén a la tienda en un supermercado o 
para llevar materias primas del almacén a las estaciones de trabajo en 
la producción: la transpaleta eléctrica es fácil y precisa de manejar en 
cualquier situación. Es ágil y maniobrable, y garantiza una manipulación 
segura de la carga en todo momento. Por ejemplo, la transpaleta 
eléctrica ajusta automáticamente su velocidad al ángulo de inclinación 
del timón gracias a OptiSpeed. Si está ligeramente inclinada, la 
transpaleta eléctrica comienza a moverse suavemente. Si el operador 
se aleja y acelera, la transpaleta eléctrica también acelera.
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EXH 25/30

EXH 25/30

Nunca ha sido tan fácil y ergonómico transportar cargas de hasta 
3000 kg al mismo tiempo que con la EXH. Las cargas pueden 
transportarse de forma fácil y precisa a su destino gracias a la unidad 
de dirección eléctrica. La EXH es ideal para el transporte horizontal 
de cargas pesadas o para la carga y descarga de camiones. Con las 
ruedas de apoyo especialmente suspendidas, la EXH puede moverse 
por rampas y terrenos irregulares sin ningún problema. El programa 
de conducción BOOST garantiza la máxima eficiencia en giros. ¿Quiere 
ahorrar energía con solo pulsar un botón? Ningún problema. La EXH 

está equipada con un programa de conducción ECO, así como con 
el modo Blue-Q para obtener el máximo rendimiento junto con una 
eficiencia energética simultánea. Con la pantalla a color tiene a la vista 
en todo momento toda la información importante: el estado de la 
batería, las horas de servicio y la hora. La EXH está lista para su uso de 
manera ininterrumpida, ya que la tecnología Li-Ion permite una carga 
rápida y una carga intermedia. Asimismo, la batería de hasta 500 Ah 
de capacidad y el cambio lateral de batería garantizan la máxima 
disponibilidad de la EXH, incluso en manejos de varios turnos.

Máxima eficiencia de rotación gracias a una capacidad de elevación 
de hasta 3000 kg

La mejor maniobrabilidad y ergonomía gracias a la unidad de 
dirección eléctrica y al timón OptiSpeed

Siempre disponible gracias a la tecnología Li-Ion y batería de hasta 
500 Ah de capacidad

EXH Transpaletas eléctricas 
Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes
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EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas 
Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

 Simply easy

■   Subida y bajada segura de rampas con una tracción óptima gracias a 
las ruedas de apoyo con resorte

■   Maniobrabilidad precisa incluso en espacios reducidos: dimensiones 
compactas gracias a la batería de iones de litio integrada en la 
EXH 14-20 Plus

■   Mejores vistas de un manejo preciso: visión clara de las puntas de las 
horquillas y el timón de montaje central

■   El manejo con una sola mano significa que tanto los usuarios diestros 
como los zurdos pueden manejar intuitivamente todas las funciones 
de traslación y elevación y descenso

■   Las transpaletas eléctricas EXH 14-20 Plus son fáciles de posicionar 
para la elevación lateral de palets gracias a la marca inteligente en la 
horquilla

 Simply powerful

■   Manipulación rápida de mercancías gracias a una capacidad de 
elevación de hasta 3.000 kg con la EXH 30

■   Siempre listo para hacer el trabajo: motor eléctrico y de dirección 
potente, fiable y de bajo mantenimiento

■   Prácticamente sin interrupciones: capacidad de la batería de hasta 
500 Ah (en EXH 25/30) con sustitución lateral de batería o carga 
intermedia de batería de iones de litio

■   El programa de traslación adecuado para cada situación: máxima 
rotación o máxima eficacia: ECO, BOOST y Blue-Q

 Simply safe

■   Facilita el trabajo: timón ergonómico y fácil de usar
■   Protección eficaz para los pies: marco bajo de transpaleta eléctrica 

 
 
 
 
 
 

 
 

■   Seguridad y rapidez en todo momento: OptiSpeed adapta 
automáticamente la velocidad al ángulo de inclinación del timón

■   Mantiene el rumbo en cada curva: el Curve Speed Control (control 
de velocidad en curva) adapta automáticamente la velocidad en las 
curvas al ángulo de dirección

■   Maniobrabilidad segura en espacios reducidos gracias a la posición 
vertical del timón

■   Máxima seguridad en espacios reducidos con la barra de protección 
activa de los pies opcional en la EXH 14-20 Plus

 Simply flexible

■  Carga flexible y descentralizada con cargador integrado opcional
■   Sustituciones de la batería más sencillas: opción de sustitución 

lateral de la batería para una excelente disponibilidad con la máxima 
seguridad

■   Disponibilidad óptima, adaptada a tus necesidades específicas: 
selección de diferentes tecnologías y capacidades de batería

■   Si se necesitan o desean equipamientos adicionales para facilitar el 
trabajo (por ejemplo, escáneres), pueden fijarse de forma sencilla y 
segura al soporte de accesorios opcional para facilitar el acceso

 Simply connected

■  Toda la información relevante está disponible de un vistazo gracias a 
la pantalla inteligentemente posicionada

■  Toda la información importante de la transpaleta eléctrica está en 
el campo de visión del operador gracias a la pantalla integrada en el 
cabezal del timón de la transpaleta eléctrica EXH 14-20 Plus

■  Autorizaciones de acceso individuales gracias a varias opciones de 
control de acceso

■  Todos los datos de la flota se pueden visualizar y analizar en tiempo 
real con FleetManager 4.x opcional
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▯ Estándar     ○ Opcional     ─ No disponible

EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas 
Variantes de equipamiento

EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 20 Plus EXH 25 EXH 30 EXU-H 18 EXU-H 20

Ge
ne

ra
lid

ad
es

3 programas de conducción: ECO, BOOST y Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Timón ergonómico que permite el manejo con una sola mano a 
personas zurdas y diestras ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unidad de dirección eléctrica ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Accionamiento por corriente trifásica que apenas requiere mantenimiento ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Función de elevación automática: elevación y descenso automáticos de la 
carga a una altura ergonómica ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Diferentes longitudes de horquilla ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Versión frigorífica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pantalla táctil opcional integrada en el cabezal del timón ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Ru
ed

as

Ruedas motrices, poliuretano ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ruedas motrices, poliuretano, perfiladas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ruedas motrices, poliuretano blando ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Ruedas motrices, poliuretano blando, color natural ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Ruedas motrices, poliuretano blando, perfiladas ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Ruedas motrices, goma maciza ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Ruedas motrices, goma maciza, perfiladas ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Rodillos de carga, poliuretano, sencillos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rodillos de carga, poliuretano, tándem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodillos de carga, poliuretano, ejes simples y enganche de elevación 
lubricados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodillos de carga, poliuretano, tándem, ejes dobles y enganche de 
elevación lubricados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Se
gu

rid
ad

OptiSpeed: controla la velocidad según el ángulo del timón ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Función de marcha lenta y elevación/descenso con timón en vertical ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acceso por código PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Soporte de accesorios en el lado de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Red de protección ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luces de trabajo del lado de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Safety Light en el lado de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Barra de protección activa de los pies: la transpaleta eléctrica se 
detiene y retrocede automáticamente al contacto ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Si
st

em
a d

e b
at

er
ía

Batería de iones de litio integrada ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Compartimiento de batería para baterías de 134–150 Ah,  
para cambio de batería con una grúa ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─

Compartimento para batería 200–250 Ah para la sustitución lateral de 
la batería mediante grúa o bastidor de sustitución ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimiento de batería para baterías de 300–375 Ah,  
para cambio de batería con una grúa ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─

Compartimento para batería 400–500 Ah para la sustitución lateral de 
la batería mediante grúa o bastidor de sustitución ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─

Cargador integrado de 35 Ah para baterías de plomo-ácido/gel/iones 
de litio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batería de iones de litio STILL de 1,5/1,8 kWh ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batería de iones de litio STILL de 3/3,6 kWh ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batería de iones de litio STILL de 6/7,1 kWh ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batería de iones de litio STILL de 9/10,7 o 12/14,3 kWh ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
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STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

info@still.es 

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

info@still.es

Para más información véase 

www.still.es 

Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.




