
Carretilla elevadora
con horquillas frontales

Carretillas frontales eléctricas 
flexibles y potentes, ideales para 
usos en espacios estrechos y para 
aplicaciones especiales

Ergos III 8-10 TA3 ac

Bastidor
La realización con chasis monobloque garantiza la máxima estabilidad y 
la mejor resistencia mecánica en todas las situaciones de tracción y de 
apilamiento, manteniendo capacidades de carga residuales altas incluso 
con alturas máximas. El compartimento de batería, accesible simplemente 
levantando el soporte del asiento, simplifica las operaciones cotidianas y 
periódicas de recarga y control.

Tracción
Motores de tracción CA capaces de satisfacer los requisitos más exigentes 
de prestaciones, ofreciendo en cada situación de carga la potencia necesa-

ria, ya que la velocidad de traslación depende exactamente de la posición 
del acelerador.

Dirección
Dirección asistida con mando hidráulico para una conducción segura y pre-
cisa, respondiendo a todos los esfuerzos y garantizando el control constan-
te de la carretilla. Volante regulable para un confort de conducción único.

Funciones hidráulicas
Motor de elevación de CA potente y silencioso para garantizar los mejores 
rendimientos. Todas las funciones hidráulicas están controladas con micro-

Las carretillas frontales Ergos III 8-10 TA3 están equipadas con dos potentes motores de tracción en corriente alterna. Se distinguen 
por sus dimensiones compactas, por sus prestaciones de alto nivel y por su manejabilidad. Ideales para trabajar en espacios estrechos 
con un radio de curvatura inferior a 1.200 mm y un carril de trabajo inferior a los 3.000 mm. El compartimento de la batería, al que se 
accede abriendo el lateral de la carretilla, cuenta con un sistema de extracción lateral de la batería sobre rodillos, de serie, facilitando 
las operaciones de sustitución de la misma para usos intensivos en varios turnos de trabajo.



Asiento del conductor
Resultado de un atento estudio ergonómico que combina las necesida-
des de confort operativo con el diseño industrial moderno. Cada órgano 
de mando se puede alcanzar fácilmente para garantizar productividad y 
precisión, como garantía de una total eficiencia:
• asiento cómodo con muelles y con amplias regulaciones;
• volante regulable en profundidad;
• plataforma de apoyo de pie antideslizante;
• display LCD que visualiza la siguiente información necesaria para la 

maniobra:
• indicador de freno de estacionamiento, pilotos de aviso (posición 

de punto muerto, sobrecalentamiento del controlador, sobrecalen-
tamiento del motor);

• indicador de horas de funcionamiento, taquímetro, indicador “ON” 
del limitador de velocidad (tortuga), indicador de modo operativo 
S/P/E, S=super P=power E=economy;

• indicador de nivel de carga de la batería.

Extracción lateral batería
La extracción lateral de la batería de serie faci-
lita su sustitución para aplicaciones pesadas en 
varios turnos de trabajo.

procesador y permiten al operador gestionar el desplazamiento preciso y 
seguro de la carga.

Montantes
Los montantes, realizados con perfil extruido en frío para garantizar rigidez 
ante la torsión y la flexión, permiten una gran visibilidad y están disponibles 
con las siguientes características:
• duplex y triplex con gran subida libre total con elevaciones de 3.300 a 

6.200 mm;
• sistema de frenado en cilindros de elevación para un movimiento lineal 

sin contragolpes, mejorando así la estabilidad de la carga;
• desplazamiento lateral integrado para evitar un avance del baricentro y 

mantener excelentes capacidades de carga residuales a todas las altu-
ras de elevación.

• Frenos
• Sistemas de frenado independientes en toda la gama:
• frenado eléctrico con recuperación de energía al invertir el sentido de 

marcha;
• frenado eléctrico con recuperación de energía al soltar el pedal del ace-

lerador;

• frenado de estacionamiento manual con inhibición de la tracción;
• frenado mecánico en las ruedas de carga.

Sistema electrónico
La gama Ergos III está equipada con sistema de frenado de recuperación 
de energía:
• al soltar el pedal del acelerador;
• invirtiendo el sentido de marcha;
• pisando el pedal del freno.
Dichos controles vigilan todas las funciones de la máquina y permiten in-
finitas regulaciones para optimizar su rendimiento, adaptándola al tipo de 
trabajo que debe realizar. Todos los parámetros de tracción, de frenado y de 
funciones hidráulicas se pueden regular electrónicamente, en función de 
las necesidades del cliente.



Accesorios y ejecuciones especiales

elevación libre total para columna duplex mando marcha adelante / atrás con doble pedal

elevación libre total para columna triplex luz de marcha atrás

oscilación en bastidor luces de trabajo anteriores

desplazamiento lateral horquillas integrado luces de trabajo anteriores / posteriores 

ejecución extracción lateral batería semicabina (cristal anterior y posterior con limpiaparabrisas) puertas PVC

transportador de rodillos lateral batería simple con ruedas neumáticos antihuella (no-marking)

rotativo y alarma de marcha atrás rejilla de protección de cargas voluminosas

ruedas superelásticas función hidráulica suplementaria

sistema anti roll-back cobertura superior de lexan

control electrónico de velocidad batería de tracción 24V 575Ah rectificador de corriente 24V 100A

sistema de frenado electrónico batería de tracción 24V 625Ah rectificador de corriente 24V 100A

estándar opcional

Montantes estándar Capacidades de carga

Denominación
Altura mon-
tante bajado 

h1

Carrera
elevación 
horquillas

h3
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Altura 
montante 
extraído
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Oscilación placa 
porta horquillas 

ad/atr

 α/α (°)

con cinta transportadora
(t) c=500 mm

Ergos III 8 TA3 ac Ergos III 10 TA3 ac

Duplex

mm 2.195 3.170 3.200 3.730 3 / 6 0.8 1.0

mm 2.445 3.670 3.700 4.230 3 / 6 0.8 0.9

mm 2.595 3.970 4.000 4.530 3 / 6 0.7 0.8

mm 2.920 4.570 4.600 5.155 3 / 6 0.5 0.7

Triplex-GAL

mm 2.040 4.370 4.400 4.970 1.460 3 / 6 0.5 0.7

mm 2.240 4.970 5.000 5.570 1.660 3 / 6 0.4 0.6

mm 2.490 5.570 5.600 6.170 1.910 3 / 6 0.3 0.5

mm 2.740 6.170 6.200 6.770 2.160 3 / 6 0.3 0.5

* opcional
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Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
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Características 1.1 Fabricante OMG S.r.l. a Socio unico

1.2 Modelo Ergos III 8 TA3 ac Ergos III 10 TA3 ac

1.3 Alimentación eléctrico

1.4 Posición del operador a bordo

1.5 Capacidad de carga             Q t 0.8 1.0

1.6 Baricentro de la carga c mm 500

1.8 Distancia de la carga x mm 374

1.9 Distancia entre ejes y mm 1.058

Pesos 2.1 Peso propio incl. batería (ver línea 6.5)  kg 1.950 2.295

2.2 Carga en las ruedas (con carga) kg 2.720 / 370 3.045 / 245

2.3 Carga en las ruedas (sin carga) kg 1.250 / 1.040

Ruedas 
Bastidor

3.1 Neumáticos superelásticos

3.2 Dimensiones ruedas anteriores          16x6-8

3.3 Dimensiones ruedas posteriores      4.00 4

3.5 Número ruedas anteriores / posteriores (x = tracción) N° 2x / 2

3.6 Distancia entre ruedas anteriores b10 mm 800

3.7 Distancia entre ruedas posteriores  b11 mm 195

Dimensiones
armario bajo

4.1 Inclinación montante/placa porta-horquillas, adelante/atrás α/α ° 3 / 6

4.2 Altura montante bajado h1 mm 2.195

4.3 Elevación libre                                                                         h2 mm

4.4 Carrera de elevación horquillas                                                                               h3 mm 3.170

4.5 Altura montante extraído                                                      h4 mm 3.730

4.7 Altura filo superior techo protección (cabina) h6 mm 1.970

4.8 Altura asiento / altura tarima-plataforma h7 mm 950

4.12 Altura gancho de arrastre h10 mm

4.19 Longitud total                                                                                              l1 mm 2.745

4.20 Longitud con talón horquillas                                         l2 mm 1.595

4.21 Anchura total   b1/b2 mm 850

4,22 Dimensiones horquillas              s/e/l mm 30 / 100 / 1.150

4.23 Placa porta horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B II A

4.24 Anchura placa porta-horquillas b3 mm 800

4.25 Entrevía externo horquillas b5 mm 750

4.31 Luz libre bajo el montante con carga m1 mm 90

4.32 Hueco libre a mitad del paso m2 mm 120

4.33 Anchura carril de trabajo con paleta 1000 x 1200 transversal   Ast mm 2.895

4.34 Anchura carril de trabajo con paleta 800 x 1200 longitudinal      Ast mm 2.995

4.35 Radio de curvatura Wa mm 1.058

Prestaciones 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga km/h 10 / 11.5

5.2 Velocidad de elevación con / sin carga  m/s 0.30 / 0.45 0.28 / 0.45

5.3 Velocidad de bajada con / sin carga   m/s 0.45 / 0.38

5.5 Fuerza de tracción en el gancho con / sin carga N 3.000 / 7.300

5.7 Inclinación máx. superable con / sin carga S2 30 min % 7 / 15 6 / 14

5.8 Inclinación máx. superable con / sin carga S2 5 min % 10 / 20 14 / 19

5.9 Aceleración con / sin carga s 7.0 / 6.0

5.10 Freno de ejercicio hidráulico

Motores
 eléctricos

6.1 Motor de traslación, prestación con S2  60 min   kW 3 x 2

6.2 Motor de elevación, potencia S3 15%    kW 6

6.3 Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no

6.4 Tensión, capacidad nominal batería K5             V/Ah 24 / 460 24 / 500

6.5 Peso batería         kg 400 452

Dimensiones batería L / B / H mm 820x320x610

6.6 Consumo de energía según ciclo VDI              kW/h 3.8 3.9

Varios 8.1 Tipo de instalación electrónica inversor CA

8.2 Presión de ejercicio para equipamiento bar 150

8.3 Caudal de aceite para equipamiento l/min 15

8.4 Umbral de ruido según EN 12 053, oído del operador dB(A) < 70

8.5 Gancho de arrastre, modelo / tipo DIN

* 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.


