
Elevador electrónico 
operador en acompañamiento

La serie de elevadores electrónicos con horquillas entre los 
largueros y operador en acompañamiento flexibles y potentes. 
Ideales para el desplazamiento de cargas no estándar

716 BLK ac - 720 BLK ac

Bastidor
Realizado en una estructura plegada para minimizar las tensiones indu-
cidas por las soldaduras, ofrece la máxima resistencia mecánica en el 
tiempo. La configuración con tres puntos de apoyo ofrece una estabilidad 
lateral única. Los montantes de gran visibilidad y el timón de conducción 
central garantizan una excelente visibilidad durante las operaciones de al-
macenaje, recogida y transporte. Se puede acceder fácilmente al hueco de 
la batería a través de una tapa con bisagras articuladas que simplifica las 
operaciones de llenado y mantenimiento cotidiano y periódico de la misma. 
Se ha reservado especial atención al acceso sencillo a las partes mecáni-
cas para poder reducir al mínimo los costes de mantenimiento ordinario.

Montantes
Los montantes OMG están realizados con perfiles extruidos en frío que ga-
rantizan una gran resistencia a la torsión y a la flexión. Los cilindros de ele-
vación instalados en el exterior de los perfiles del montante y las cadenas 
en posición protegida garantizan un mayor campo visual y una mejor se-
guridad operativa. Se ofrecen versiones simplex, duplex y triplex con gran 
elevación libre y capacidades de carga nominales de 1.600 y 2.000 kg.

Funciones hidráulicas
El motor de elevación, potente y silencioso, de 3kW, con una alta relación 
de transmisión, ofrece altas prestaciones con un bajo consumo de energía. 
Las bombas son de alta eficiencia y muy silenciosas. El mini joystick en el 
timón (finger touch) permite realizar las operaciones de subida y bajada de 
las horquillas sin quitar las manos del timón mismo.

Los elevadores con operador en acompañamiento 716 – 720 BLK ac han sido pensado y proyectados para el desplaza-
miento de cargas especiales. Los largueros alargados permiten bajar las horquillas hasta el suelo, permitiendo recoger 
los más variados tipos de carga.  



La configuración con tres puntos de apoyo ofrece la máxima estabilidad la-
teral, garantizando la máxima seguridad y confort durante las operaciones 
de recogida y almacenamiento. La elevación y la bajada se controlan con 
un mini joystick (finger touch): con un simple movimiento del dedo en el ti-
món, se garantiza una elevación precisa de la carga y una bajada progresi-
va que permite al operador manejar la carga sin quitar las manos del timón. 
La elevación precisa y sensible de la carga se obtiene gracias a un motor 
hidráulico con un sistema de regulación del fluido que reduce el ruido. La 
velocidad de elevación y de bajada ha mejorado, permitiendo operaciones 
más rápidas. El montaje de silent blocks en los cilindros laterales evita los 
contragolpes durante la bajada con y sin carga que pueden comprometer 
la estabilidad de la carga.

Bancada ancha, variable de 880 a 1.300 mm y más bajo solicitud para aco-
ger en su interior largueros de paleta y recipientes estándar y especiales. 
Rueda motriz central para garantizar en todo momento la tracción al suelo, 
incluso en condiciones de suelo no perfecto.

La gama de elevadores 716 - 720 BLK ac está equipada con baterías de 
tracción de hasta 375 Ah. El fácil acceso al compartimento de la batería 
hace sencillas y rápidas las operaciones cotidianas de inspección y recar-
ga. El cargador wo-wa de a bordo (opcional) permite una recarga sencilla y 
fiable en cada toma de corriente. El control electrónico está protegido de las 
infiltraciones de agua y polvo IP 65. El cabezal del timón también se puede 
proteger, bajo solicitud, de las infiltraciones con grado de protección IP55 
(de serie en las ejecuciones para celda frigorífica).

Tracción
El motor de tracción de CA potente y fiable es capaz de satisfacer los re-
quisitos de rendimiento más exigentes en todas las condiciones de carga. 
La velocidad de traslación se controla directamente desde la posición de la 
mariposa en el timón.

Sistema electrónico
Las máquinas OMG están equipadas con un control de CA con recuperación 

de energía accionable:
• soltando el control de tracción en el timón
• invirtiendo la dirección de marcha siempre accionable con el control de 

tracción en el timón
Este control actúa en todas las funciones de la carretilla y permite realizar 
muchas regulaciones que permiten optimizar las prestaciones de la má-
quina misma, adaptándola a los diferentes tipos de trabajo a los que está 
destinada y garantizando un consumo de energía reducido y un funciona-
miento silencioso.
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Accesorios y ejecuciones especiales

elevación libre total para columna duplex teclado de acceso con código pin

elevación libre total para columna triplex dispositivo anti roll-back

protección para celdas frigoríficas control electrónico de velocidad

rueda motriz supertrack sistema de frenado electrónico

rueda motriz en poliuretano freno electromagnético de estacionamiento

botón de marcha lenta con timón en vertical voltímetro-cuentahoras, bloqueo autom.al 80% descarga

timón servoasistido rectificador de corriente a bordo 24V 35A

ejecución interior de largueros superior a 880 mm llenado automático batería

3a vía hidráulica con cinta transportadora integrada

estándar opcional

Montantes estándar 716 BLK ac 720 BLK ac

Denominación Altura montan-
te bajado

h1

Carrera 
elevación 
horquillas 

h3

Levantamiento
total

h3+h13

Altura 
montante 
extraído

 

h4

Elevación libre

 h2

Capacidad de 
carga (t)

(t) c=600 mm

Capacidad de 
carga (t)

(t) c=600 mm

Simplex mm 2.080 1.610 1.650 2.250 1.560 1.6 2.0

Duplex
mm 1.955 2.760 2.800 3.435 1.410* 1.6 2.0

mm 2.105 3.060 3.100 3.730 1.560* 1.6 2.0

mm 2.360 3.560 3.600 4.230 1.810* 1.3 1.8

Triplex GAL

mm 1.860 3.860 3.900 4.500 1.310 1.1 1.6

mm 1.960 4.160 4.200 4.800 1.410 1.0 1.5

mm 2.110 4.610 4.650 5.250 1.560 0.90 1.4

mm 2.360 5.360 5.400 6.000 1.810 0.60 1.0

* opcional



OMG S.r.l. a Socio unico
Domicilio social:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)

Planta de producción y sede administrativa:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italia
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com

Características 1.1 Fabricante OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modelo 716 BLK ac 720 BLK ac

Ejecución
1.3 Alimentación Eléctrica
1.4 Posición del operador en el suelo
1.5 Capacidad de carga                                 Q t 1.6 2.0

Capacidad de carga con elevación montante                                                                  Q t / /
Capacidad de carga con elevación largueros                                                                         Q t / /
Capacidad de carga con elevación largueros + montante al mismo tiempo Q t / /

1.6 Baricentro de la carga                                                                               c mm 600
1.8 Distancia de la carga                                                                                x mm 714 674
1.9 Distancia entre ejes de ruedas                                                                               y mm 1.443

Pesos 2.1 Peso propio incl. batería (ver línea 6.5)                        kg 1.350 1.450
2.2 Peso en el eje con carga ant. / post.                          kg 1.044 / 1.912 1.130 / 2.320
2.3 Peso en el eje sin carga ant. / post.                     kg 920 / 430 990 / 460

Ruedas
Bastidor

3.1 Neumáticos poliuretano
3.2 Dimensiones ruedas anteriores             mm 85 - 150
3.3 Dimensiones ruedas posteriores       mm 230
3.4 Dimensiones ruedas estabilizadoras mm /
3.5 Número ruedas anteriores / posteriores (x = tracción) n° 1x / 4 - 1x / 2
3.6 Distancia entre ruedas anteriores    b10 mm
3.7 Distancia entre ruedas posteriores  b11 mm 996

Dimensiones
armario bajo

4.2 Altura montante bajado                                                                         h1 mm 2.360
4.3 Elevación libre                                                                             h2 mm 1.810
4.4 Carrera de elevación horquillas                                                                              h3 mm 3.510
4.5 Altura montante extraído                                                                              h4 mm 4.195
4.6 Elevación inicial                                            h5 mm /
4.9 Altura timón en posición de conducción mín. / máx. h14 mm 740 / 1.300

4.15 Altura horquillas bajadas                                                              h13 mm 40
4.19 Longitud total                                                                                         l1 mm 2.034 2.062
4.20 Longitud con talón horquillas                                                                    l2 m 884 935
4.21 Anchura total                                                               R/b1/ b2 mm 880-1.300/880/1.140-1.560
4.22 Dimensiones horquillas                                                                           s/e/l mm 40 / 100 / 1.150
4.25 Entrevía externo horquillas                                             b5 mm 750
4.32 Hueco libre a mitad del paso                                                                      m2 mm 25
4.33 Anchura carril de trabajo con paleta 1000 x 1200 transversal                             Ast mm 2.532 2.552
4.34 Anchura carril de trabajo con paleta 800 x 1200 longitudinal    Ast mm 2.462 2.483
4.35 Radio de curvatura                                                            Wa mm 1.660

Prestaciones 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga    km/h 5.8 / 6
5.2 Velocidad de elevación con / sin carga  m/s 0.14 / 0.18
5.3 Velocidad de bajada con / sin carga   m/s 0.38 / 0.30
5.8 Inclinación máx. superable con / sin carga      % 6 / 10
5.10 Freno de ejercicio Electromagnético

Motores
eléctricos

6.1 Motor de traslación, prestación con S2 60 min  kW 1.2
6.2 Motor de elevación, prestación con S3 15%    kW 3
6.3 Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no DIN 43531
6.4 Tensión, capacidad nominal batería K5        V/Ah 24 / 270 -345*-375* 24 / 345 -375*
6.5 Peso batería      kg 230
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI                                        kW/h 1.25

Varios 8.1 Tipo de instalación electrónica ca
8.4 Umbral de ruido según EN 12 053, oído del operador dB(A) < 70

* opcional

Ficha técnica con datos detectados según VDI 2198 y desde el carro de configuración estándar.  Para otras ruedas, montantes y accesorios, los valores pueden cambiar. Los datos y las ilustracio-
nes se consideran a título indicativo sin compromiso. OMG S.r.l. a Socio unico se reserva el derecho a aportar cambios sin previo aviso.


