
Elevador electrónico 
operador en acompañamiento

Los elevadores con operador en 
acompañamiento económicos y fiables

Logos Light - Logos 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 cuatro puntos de apoyo ofrece la máxima 
estabilidad. El sencillo sistema de regulación ayuda a mantener siempre la 
máxima adherencia al suelo, compensando el desgaste de la rueda motriz. 
Los montantes de gran visibilidad y el timón lateral garantizan una gran 
visibilidad durante las operaciones de almacenaje, recogida y transporte. 
Se puede acceder fácilmente a la caja de la batería a través de una tapa 
con bisagras articuladas que simplifica las operaciones de llenado y mante-

nimiento periódico de las baterías. Se ha reservado especial atención a que 
el acceso a las partes mecánicas sea sencillo, 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, con capacidades de 
carga nominales de 1.000 y 1.200 kg. Las bombas son de alta eficiencia y 
muy silenciosas. El mini joystick del timón (disponible sólo para Logos ac) 
permite realizar las operaciones de subida y bajada de las horquillas sin 

El Logos Light es especialmente adecuado para aplicaciones ligeras. Sus dimensiones compactas permiten la máxima modularidad 

de movimientos en los espacios más reducidos. Está disponible con montante simplex 1.565 mm y duplex 2.815 mm, dos baterías 

de arranque 12V 100 AH o, como opcional, con dos baterías semitracción 12V 100AH. Por su parte, el Logos ac, versátil y manejable, 

es ideal para usos medio-intensivos. Está diseñado con un motor de tracción de 0.7 kW CA y con un control electrónico de última 

generación que garantizan manejabilidad y potencia en todas las condiciones de trabajo, incluso en pendientes graduales. El nuevo 

sistema de dirección permite realizar maniobras aún más fáciles en ambientes reducidos y pasillos de trabajo de menos de 2.250 mm. 

La máquina está equipada con una batería de tracción de 160 AH (como opcional, 250 AH) y está disponible en la versión estándar con 

un montante duplex de hasta 4.115 mm



La configuración con cuatro puntos de apoyo ofrece la máxima estabilidad, 
garantizando la máxima seguridad y confort durante las operaciones de re-
cogida y almacenamiento. La elevación y la bajada se controlan con un mini 
joystick situado en el timón (sólo para Logos ac). Garantizan una elevación 

precisa de la carga y una bajada progresiva que permite al operador mane-
jar 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 hidráulico que reduce el ruido.

Se puede acceder fácilmente al compartimento 
de la batería levantando el capó con bisagra, lo 
que facilita los controles periódicos de la batería 
y las recargas. El Logos ac está disponible con 
baterías de hasta 250 Ah. El cargador de a bor-
do estándar facilita las operaciones de recarga 
de cada toma de la red eléctrica. El Logos Light 
cuenta con baterías de arranque 12V 100Ah y se 
puede suministrar con las baterías de semitrac-
ción 12V 100Ah opcionales.

quitar las manos del timón mismo.

Tracción
Motores de tracción potentes y fiables capaces de satisfacer los requisitos 
más exigentes de prestaciones, ofreciendo en cada situación de carga la 
potencia necesaria, ya que la velocidad de traslación depende exactamente 
de la posición de la mariposa de marcha.

Frenado
Existen tres sistemas de frenado en toda la gama:
• frenado en la inversión y al soltar la mariposa de regulación del sentido 
de marcha (frenado de servicio regulable desde consola);
• frenado de emergencia que se produce automáticamente al soltar o al 

bajar el extremo del timón de conducción a través del freno electromag-
nético;
• frenado de estacionamiento.

Sistema electrónico
Las máquinas están equipadas con un control de CA (Logos AC) con recu-
peración de energía en frenado al invertir y al soltar la mariposa de regula-
ción del sentido de marcha.
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.



Accesorios y ejecuciones especiales Logos Light

rodillo anterior doble rectificador de corriente a bordo 24V 10A

botón de marcha lenta con timón en vertical baterías semitracción

estándar opcional
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Accesorios y ejecuciones especiales Logos ac

rodillo anterior doble sistema anti roll-back

botón de marcha lenta con timón en vertical control electrónico de velocidad

rueda motriz supertrack sistema de frenado electrónico

rueda motriz antihuella de goma freno electromagnético de estacionamiento

rueda motriz en poliuretano voltímetro-cuentahoras, bloqueo autom.al 80% descarga

llenado automático batería rectificador de corriente a bordo 24V 20A

teclado de acceso con código pin

estándar opcional

Montantes estándar Logos Light Logos 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 2.085 1.565 1.650 2.085 / 1.0 1.2

Duplex
mm 2.005 2.815 2.900 3.400 / 0.8 1.0

mm 2.355 3.515 3.600 4.100 / * 0.8

mm 2.655 4.115 4.200 4.700 / * 0.4

* montantes no disponibles para Logos Light



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 Logos Light Logos ac

Ejecución
1.3 Alimentación Eléctrica Eléctrica
1.4 Posición del operador En el suelo En el suelo
1.5 Capacidad de carga                                  Q t 1.0 1.2

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 600 600
1.8 Distancia de la carga x mm 700 680
1.9 Distancia entre ejes de ruedas          y mm 1.350 1.350

Pesos 2.1 Peso propio incluyendo batería (ver línea 6.5)                        kg 660 770
2.2 Peso en el eje con carga ant. / post.                          kg 530 / 1.130 630 / 1.340
2.3 Peso en el eje sin carga ant. / post.                     kg 452 / 208 528 / 242

Ruedas
Bastidor

3.1 Neumáticos poliuretano poliuretano
3.2 Dimensiones ruedas anteriores             mm 85 85
3.3 Dimensiones ruedas posteriores       mm 190 245
3.4 Dimensiones ruedas estabilizadoras mm 150 150
3.5 Número ruedas anteriores / posteriores (x = tracción) n° 1x + 1 / 2-4* 1x + 1 / 2-4*
3.6 Distancia entre ruedas anteriores    b10 mm 520 520
3.7 Distancia entre ruedas posteriores  b11 mm 380 380

Dimensiones
armario bajo

4.2 Altura montante bajado                                                                         h1 mm 2.005 2.005
4.3 Elevación libre                                                                             h2 mm 85 85
4.4 Carrera de elevación horquillas                                                                              h3 mm 2.815 2.815
4.5 Altura montante extraído                                                                              h4 mm 3.400 3.400
4.6 Elevación inicial                                            h5 mm / /
4.9 Altura timón en posición de conducción mín. / máx. h14 mm 840 / 1.295 840 / 1.295
4.15 Altura horquillas bajadas                                                              h13 mm 90 90
4.19 Longitud total                                                                                         l1 mm 1.905 1.905
4.20 Longitud con talón horquillas                                                                    l2 m 754 754
4.21 Anchura total                                                               b1/ b2 mm 800 800
4.22 Dimensiones horquillas                                                                           s/e/l mm 70 / 180 / 1.150 70 / 180 / 1.150
4.25 Entrevía externo horquillas                                     b5 mm 560 560
4.32 Hueco libre a mitad del paso m2 mm 15 15
4.33 Anchura carril de trabajo con paleta 1000 x 1200 transversal                             Ast mm  
4.34 Anchura carril de trabajo con paleta 800 x 1200 longitudinal    Ast mm 2.227 2.227
4.35 Radio de curvatura                                 Wa mm 1.545 1.545

Prestaciones 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga    km/h 2.8 / 3.3 4.5 / 5.2
5.2 Velocidad de elevación con / sin carga  m/s 0.12 / 0.20 0.11 / 0.20
5.3 Velocidad de bajada con / sin carga   m/s 0.30 / 0.17 0.31 / 0.18
5.8 Inclinación máx. superable con / sin carga         %  7 / 10
5.10 Freno de ejercicio Electromagnético Electromagnético

Motores
eléctricos

6.1 Motor de traslación, prestación con S2 60 min  kW 0.7 0.7
6.2 Motor de elevación, prestación con S3 15%    kW 2 2
6.3 Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no DIN 43531
6.4 Tensión, capacidad nominal batería K5        V/Ah 2x12 / 100 24 / 160 - 250*
6.5 Peso batería      kg 2 x 30 144
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI                                        kW/h 1.00

Varios 8.1 Tipo de instalación electrónica CC ca
8.4 Umbral de ruido según EN 12 053, oído del operador dB(A) < 70 < 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 ilustraciones se 
consideran a título indicativo sin compromiso. OMG S.r.l. a Socio unico se reserva el derecho a aportar cambios sin previo aviso.


