
Control de nivel - mantiene 
automáticamente la altura 
de trabajo

El control de nivel mantiene  
automáticamente la altura de trabajo 
ergonómica adecuada. De este modo, 
el operario disfruta de una altura de 
trabajo constante y de una postura de 
trabajo ergonómicamente correcta.  
Al recibir una señal de un sensor  
eléctrico, las horquillas se elevan  
automáticamente al descargar material, 
y descienden al cargar.

La postura y la altura de trabajo ergo-
nómicamente correctas contribuyen 
a prevenir lesiones y la tensión del 
operario a la vez que aumentan su 
productividad gracias a las mejoras de 
las condiciones de trabajo.

El control de nivel es muy fácil de 
programar y muy resistente y compacto 
lo que garantiza una excelente capa-
cidad de maniobra. Disponible para 
elevadores altos eléctricos y apiladores 
Logiflex (también para transpaletas de 
acero inoxidable).
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Ergonomía 
 · Mantenimiento automático de la altura
 ·  Altura de trabajo ergonómica adecuada
 · Previene lesiones y la tensión del usuario

Eficiencia
 · Programación sumamente sencilla
 · Las dimensiones compactas garantizan opciones 
 excelentes de maniobra
 · Gran eficiencia gracias a un entorno de trabajo   
 mejorado
 · Las horquillas se elevan al descargar el material
 · Las horquillas descienden al cargar el material

Seguridad
 · Una luz de advertencia parpadea al elevar y descender  
 las horquillas
 · La parada inmediata detiene en el acto la función de  
 elevación/descenso
 · La parada inferior asegura la distancia adecuada
 · La parada superior protege el motor
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El control de nivel puede 
situarse tanto a la izquierda 
como a la derecha y es fácil de 
reequipar.

Para la protección contra  
lesiones por aplastamiento.

Programación sumamente 
sencilla de todas las funciones. 
Los botones están cubiertos 
con una lámina protectora. 

Puede montarse en elevadores 
altos eléctricos y apiladores 
(también en transpaletas de 
acero inoxidable).

Producto (indicado en mm) ELEVADOR ALTO ELÉCTRICO LOGIFLEX

Modelo de control de nivel LC4 LC4

Rango de detección de la fotocélula 100-2000 (ajustable) 100-2000 (ajustable)

Altura de trabajo de la fotocélula 490-970 (ajustable ) 300-1350 (ajustable)

Tiempo de reacción de la fotocélula 1-25 segundo (ajustable ) 1-25 segundo (ajustable)

Fotocélula giratoria +/- 30° +/- 30°

Altura de elevación con el control de nivel activado h3 800 900

Altura de descenso con el control de nivel activado h13 200 200 


