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Recogepedidos de nivel bajo • Motor de CA
1,0 – 2,0 toneladas

Inmejorable productividad... inmejorable versatilidad
Con un moderno diseño exterior, los
avanzados recogepedidos de nivel
bajo VELIA ES combinan el confort
del operario, el control preciso y
una gran eficacia para ofrecer un
rendimiento sin igual en el mercado.
Esta premiada serie incorpora
diversas características que aportan
una gran ventaja de productividad
respecto a los modelos de la
competencia.

Tanto el cómodo y preciso volante
MAXIUS como el amplio y despejado
compartimento del operario que
incorpora la mayor plataforma del
mercado, han sido diseñados pensando
en la productividad, aspecto prioritario
en el desarrollo de la serie VELÍA. Cada
modelo ofrece una velocidad máxima de
12 km/h con el operario a bordo, pero
establece una velocidad segura en el
modo opcional de conductor a pie. La
serie incluye diferentes modelos con
plataforma elevadora (P), con elevación
de horquilla (F) y con elevación de
horquillas de tipo tijera (X) para satisfacer
todas las necesidades.

Mandos y compartimiento del
operario
● El volante Maxius se caracteriza por
una gran ergonomía, confort y diseño, con
todos los controles al alcance de la mano,
permitiendo ,en caso de necesidad,su
utilización con una sola mano.
● La espaciosa área del operario
presenta la plataforma más grande
del mercado, facilitando al máximo los
movimientos del operario.
● El sensor de suelo permite activar
la carretilla en cuanto el operario se
coloca en una posición de conducción
ergonómica, minimizando los retrasos.
● La espaciosa cabina, con peldaño
bajo – sólo 105 mm – y bordes biselados
en la plataforma, facilita la entrada y salida
desde ambos lados.
● La plataforma elevadora permite
recoger pedidos a una altura de 2,5 m
para lograr una manipulación segura de
segundo nivel (sólo modelos P).
● La pantalla nítida permite que el
operario y el técnico de servicio estén
informados en todo momento, por lo que
contribuye a evitar que se produzcan
daños e indica cuándo se debe realizar el
mantenimiento.
● Cómodo respaldo que reduce la fatiga
del conductor.

Chasis
● Las diferentes secciones de carga
incluyen elevador de tijera y voladizo,
permitiendo levantar cargas a una altura
ergonómica de 800 mm, y evitan el
cansancio del operario.
● Bajo centro de gravedad junto con
unas ruedas de carga de bajo mantenimiento
que permiten garantizar una gran estabilidad.
● Construcción robusta para una
larga durabilidad sean cuales sean las
condiciones de trabajo.

Horquillas
● Las sólidas horquillas tienen
una construcción soldada y puntas
redondeadas para una introducción sin
esfuerzo en el palet, lo que se traduce en
resistencia y durabilidad.
● Las diferentes horquillas permiten
transportar múltiples palets o contenedores
de malla para una mayor versatilidad
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Características
Fabricante (abreviación)
Designación del modelo del fabricante
Fuente de potencia: bateria, diésel, gas LP, gasolina
Control de dirección: conductor acompañante, de pie, sentado
Capacidad específica de elevación
Distancia al centro de carga
Distancia de carga
Longitud del chasis
Peso
Peso de la carretilla con batería (max.)
Carga por eje con carga nominal y batería (max.), lado motriz/carga
Peso por eje sin carga y con batería (max.), lado motriz/carga
Ruedas y Tren de Potencia
Neumáticos: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, rueda de tracción / rueda porteadora
Dimensiones del neumático, lado motriz
Dimensiones del neumático, lado de la carga
Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)
Numero de ruedas, lado motriz/carga (x = motrices)
Distancia entre centros de ruedas, lado motriz
Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga
Dimensiones
Altura total
Elevación estándar
Altura total con mástil desplegado
Altura hasta el asiento/ la plataforma
Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)
Altura máxima de la plataforma, subida
Altura horquillas, totalmente replegadas
Longitud total
Longitud al frente de las horquillas (incluye el grosor de las horquillas)
Ancho total
Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)
Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)
Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)
Ancho del pasillo de trabajo (Ast) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo
Radio de giro
Rendimientos
Velocidades desplazamiento, con/sin carga
Velocidades elevación, con/sin carga
Velocidades descenso, con/sin carga
Accesibilidad en pendientes, con/sin carga
Frenos de servicio: (mecánicos/hidráulicos/eléctricos/neumáticos)
Motor Eléctrico
Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)
Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%
Batería, voltage/capacidad después de 5 horas de descarga
Peso de la batería
Accesorios
Tipo de control de velocidad
Nivel sonoro, valor medio en el oído del operario (EN 12053)
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Mitsubishi
OPB20NE(NEP)
Batería
De pie
2000
600
961
2041

Mitsubishi
OPB10NEF(NEFP)
Batería
De pie
1000
600
630
1961

941 (1070)
1072 / 1869 (1046 / 2024)
625 / 316 (740 / 330)

1249 (1383)
810 / 1439 (833 / 1550)
724 / 525 (829 / 554)
Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4
554
385

b10
b11

(mm)
(mm)

Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4
554
374

h1
h3
h4
h7
h14
h12
h13
l1
l2
b1 / b2
s/e/l
b5
m2
Ast
Wa

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

1335 (1365 / 2045)
115
105 (117)
1140 / 1220 (2040)
- (804)
85
2413
1262
810 (820)
50 / 166 / 1150
540
35
2663
2224

1335 (1365 / 2045)
705
1260
105 (117)
1140 / 1220 (2040)
- (804)
95
2667
1517
810 (820)
65 / 165 / 1150
550
30
2914
2144

		
		
		
		
		

km/h
m/s
m/s
%

12 / 9 / 6 / 12
0.1 / 0.1
0.1 / 0.1
7 / 15
Eléctricos

12 / 9 / - / 12
0.073 / 0.09
0.228 / 0.075
7 / 15
Eléctricos

		
		
		
		

kW
kW
V/Ah
kg

2.2
1.2
24 / 375, 465
280 - 360

2.2
1.2
24 / 465, 620
360 - 475

		

dB(A)

Continuo
63

Continuo
59

Estas especificaciones pueden cambiar debido a mejoras continuas
* Velocidad de traslación con carga de 500/1000/2000 kg

A LA VANGUARDIA
Con un nombre que refleja la velocidad
de su trabajo, la serie VELIA se sitúa
siempre a la vanguardia, gracias a su
premiada productividad y ergonomía.
Rápido, versátil y manejable, siempre
hay un recogepedidos VELIA para
satisfacer todas las necesidades.
Plataforma elevadora segura

Bandeja de almacenamiento
provisional

Modelo con elevación de Horquillas
de tipo tijera

Ast
Ast
Wa
200
l6

OPB20NE: Modelo Estándar
OPB20NEP: Modelo con plataforma elevadora

Mitsubishi
OPB20NEX(NEXP)
Batería
De pie
2000
1200
1480
2732

=
=
=
=
=

Wa - x + l6 + 200
Ancho del pasillo
Radio de giro
Distancia de seguridad = 2 x 100 mm
Longitud del palet
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1521 (1650)
1135 / 2386 (1249 / 2401)
974 / 547 (1076 / 574)
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b11

Vul/Vul
Ø250x100
Ø85x75
Ø150x50
2+1x/ 4
554
359

x

a/2

1335 (1365 / 2045)
725
1478
105 (117)
1140 / 1220 (2040)
- (804)
80
3793
1444
810 (820)
60 / 194 / 2350
550
25
4034
2914
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OPB10NEF: Modelo con elevación de horquillas
OPB10NEFP: Modelo con elevación de horquillas
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12 / 9 / 6 / 12
0.031 / 0.05
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2.2
1.2
24 / 465, 620
360 - 475

OPB20NEX: Modelo con elevación de horquilla de tipo tijera
OPB20NEXP: Modelo con elevación de horquilla de tipo tijera y plataforma elevadora
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Volante Maxius

Accionamiento
●● El potente motor proporciona
una excelente tracción y una
aceleración, desaceleración y
fuerza de frenado ajustables,
para un funcionamiento
suave, silencioso y controlado,
una mayor distancia de
desplazamiento y menos
requisitos de mantenimiento.

Sistema de dirección
●● La avanzada dirección
eléctrica ofrece un control
preciso en velocidad, con
reducción de velocidad
automática en curvas y
centrado automático de la
rueda motriz.
●● Menor radio de giro
combinado con un timón de
gran sensibilidad y un chasis
compacto para ofrecer una
maniobrabilidad excepcional.

Frenos
●● Frenado regenerativo sin
atascos de la rueda motriz ni
desgaste de frenos que permite
un control eficaz y mayor
eficiencia energética.

Espacioso compartimento del
operario

Sistemas eléctricos y
de control
●● El singular diseño de
iluminación LED ofrece el
concepto de seguridad de "ver
y ser visto" en el almacén y
actúa de indicador de dirección.
●● El controlador programable
ajusta la aceleración, la
velocidad de desplazamiento y
de frenado según la aplicación,
el operario y la carretilla
para disfrutar de la máxima
seguridad y productividad.
●● El sistema electrónico
de alta eficacia presenta
componentes hidrófugos para
ofrecer una fiabilidad máxima,
incluso en condiciones de
humedad.
●● Diagnóstico a bordo y
carpeta con memoria de
errores para agilizar el servicio
y evitar posibles daños.

Otras características

Controles en los lados

Opciones:
●● Dirección electrónica con
giro ilimitado de 360 grados
●● Nombre/logotipo/
ilustraciones del cliente en
los paneles laterales
●● Parachoques
●● Soporte para lista de
pedidos o monitor de
ordenador
●● Amplia variedad de
dimensiones de horquillas
●● Dispositivo para cambio de
baterías
●● Raíl de seguridad montado
en la parte delantera
●● Soportes para rollos de
embalaje
●● Botones de control en los
lados
●● Bandeja de almacenamiento
provisional en la plataforma
elevadora

●● Las funciones de acceso
rápido permiten llegar con
facilidad y rápidamente a
todas las áreas de revisión y
mantenimiento.

Al igual que todos los productos de la marca Mitsubishi, nuestras
carretillas elevadoras se fabrican empleando los inmensos
recursos y la tecnología de vanguardia de una de las mayores
empresas del mundo. De modo que cuando prometemos calidad,
fiabilidad y rentabilidad, sabe que puede contar con ellas.
Todos los modelos de nuestra amplia y
galardonada gama de carretillas elevadoras y
equipos de interior ofrecen altas prestaciones
y están diseñados para servirle... día tras día...
año tras año... en todas las tareas... y bajo
cualquier condición.
Para que su carretilla mantenga una
productividad constante, disponemos de una
red de concesionarios locales seleccionados
por su compromiso de atención al cliente y
respaldados por la organización de carretillas
elevadoras Mitsubishi. Esté donde esté,
siempre tendrá cerca un concesionario
preparado y dispuesto a satisfacer sus
necesidades.
El útil servicio local abarca todos los aspectos:
identificación del modelo y la configuración
más adecuados para su aplicación, oferta
de planes de financiación y mantenimiento
flexibles y competitivos, amplias garantías,
alquiler a corto y largo plazo, y servicio
de mantenimiento y reparación en sus
instalaciones, así como el suministro de piezas
de recambio más fiable y rápido del sector.
Sólo Mitsubishi puede proporcionar esa
combinación de excelencia en ingeniería
global y servicio técnico local... sólo Mitsubishi
ofrece un producto de tanta calidad a un
precio tan asequible... y sólo Mitsubishi da
a la fiabilidad tanta importancia como usted
mismo.

www.mitforklift.com
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NOTA: Las especificaciones de rendimiento pueden variar dependiendo
de las tolerancias estándar de fabricación, las condiciones del vehiculo,
tipo de neumáticos, condiciones de la superficie o suelo y/o de las
aplicaciones o ambiente donde se opera. Las carretillas que aparecen
pueden no ser estándar. Si quiere informarse sobre los requisitos de
rendimiento específicos y configuraciones disponibles localmente
contacte con su distribuidor de carretillas elevadoras de Mitsubishi.
Mitsubishi sigue una política de continua mejora de sus productos. Por
esta razón, algunos materiales, opciones y especificaciones podrían
cambiar sin previo aviso.

