
TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO 
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MÁS EFICIENTE
QUE EL MODELO BÁSICO CON PLOMO ÁCIDO*

CUMPLE CON LAS REGULACIONES 
NORMATIVAS DE LA FDA

TECNOLOGÍA CON CERO EMISIONES

SIN EMISIÓN DE GASES

¿POR QUÉ IONES DE LITIO?

Obtenga tecnología de energía de iones de litio integrada al incorporar a su flota los modelos 
J50-60XNL con ruedas neumáticas y E50-60XNL con ruedas macizas de Hyster. Esta solución 
de energía está construida para aplicaciones de interior y exterior que exigen una alta 
eficiencia, flexibilidad de carga, cero mantenimiento y sostenibilidad inteligente.

Tanto los modelos con ruedas neumáticas como los modelos con ruedas macizas 
adoptan una tecnología que se centra en el avance de su operación y de la industria de la 
manipulación de materiales, lo que los convierte en una poderosa adición a la línea completa 
de montacargas de Hyster.



Hyster, , y el lema SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS. son marcas comerciales registradas en Estados 
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* Motores de alto rendimiento - Turno extendido desactivado - Frenado regenerativo 60 %
** Requiere PosiCharge ProCore de 30 kW

Construir los montacargas de Hyster en torno a una batería de iones de litio totalmente integrada 
y que ahorra espacio está a la vanguardia de la innovación. El diseño estratégico ayuda a liberar 
espacio en el compartimento del operador, maximizando el confort y la comodidad para ayudar a 
impulsar la productividad.
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5PESO REDUCIDO DEL MONTACARGAS
• Mejora la aceleración
• Reduce el consumo de energía durante largos tiempos de 

actividad en aplicaciones rigurosas

CENTRO DE GRAVEDAD REPOSICIONADO
• Mejora la calidad de la conducción
• Mejora el manejo del montacargas en las esquinas

ASIENTO Y PLACA DEL PISO REDUCIDOS
• Permite la entrada y salida fácil del montacargas

DISEÑO DE ESPACIO ABIERTO
• Maximiza el confort y la comodidad
• Permite la entrada y salida fácil del montacargas
• Ofrece mayor libertad de colocar los pies durante la 

operación
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Tiempos de carga rápidos: aproximadamente 1 hora de 

tiempo de carga completa**
• Contiene un conjunto completo de funciones de seguridad 

para bajo estado de carga
• Garantía de la batería: 7 años/12 000 horas
• El montacargas requiere acceso a carga rápida PosiCharge 

ProCore o Ecotec

MAYOR ESPACIO LIBRE SOBRE LA CABEZA
• El espacio libre sobre la cabeza, mejor en su clase, permite 

una mayor ergonomía para operadores con mayor estatura
• El espacio adicional permite la opción de asientos Air-Ride 

para una conducción más suave y mayor confort del 
operador
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