
Transpaleta eléctrica especial con 
operador a bordo 

La transpaleta eléctrica utilizada 
en el sector aeroportuario, 
una combinación perfecta 
de tecnología, flexibilidad y 
robustez.

NEOS 3F

Bastidor
Construida sobre un bastidor de una sola pieza que asegura la máxima 
estabilidad y la mejor resistencia mecánica en todas las situaciones de 
tracción y apilamiento, garantizando elevadas capacidades de carga. El 
compartimento de las pilas, de fácil acceso, simplifica las operaciones dia-
rias y periódicas de recarga y comprobación. El sistema de extracción late-
ral de la batería sobre rodillos, instalado de serie, simplifica las operaciones 
de sustitución de la batería en caso de uso intensivo durante varios turnos.

Tracción
Fiable y potente motor de tracción trifásico capaz de satisfacer los requisitos 
de rendimiento más exigentes, proporcionando la potencia necesaria en 
cualquier situación de carga, ya que la velocidad de tracción depende 
exactamente de la posición del pedal del acelerador.

Sistema electrónico
Toda la gama NEOS está equipada con electrónica inverter. Estos 
controles gestionan todas las funciones de la máquina y permiten 
infinitos ajustes para optimizar su rendimiento, adaptándola al tipo de 
trabajo que debe realizar. Todos los parámetros de tracción, frenado y 
funciones hidráulicas se ajustan electrónicamente a través de un escritorio 
remoto directamente desde el OMG según los requisitos del cliente. 
 
 

Funciones hidráulicas
Motor de elevación potente y silencioso, capaz de regular la velocidad de 
la bomba y suministrar siempre la cantidad adecuada de aceite. Todas las 
funciones hidráulicas se controlan con la punta de los dedos, lo que permite 
al operador gestionar la manipulación precisa y segura de la carga. 

Las transpaletas eléctricas NEOS 3F con operador a bordo se utilizan en el sector aeroportuario, especialmente para 
manipular ULD (Unit Load Devices), palés o contenedores utilizados para cargar mercancías en aviones. Equipada con tres 
horquillas, cuya longitud puede personalizarse, la NEOS 3F es ágil y manejable en todas las maniobras, gracias también 
a la posición de conducción elevada del operador, que garantiza una amplia visión. Para mayor comodidad del usuario, la 
máquina está equipada con un pomo y un escalón de acceso. 



Asiento del conductor
 
El asiento del conductor está equipado con un asiento lateral. 
La posición central del operador dentro del chasis garantiza 
un alto nivel de protección y visibilidad panorámica. Para 
mayor comodidad, el puesto de trabajo está equipado con 
un pomo de acceso y un escalón, así como con dos pantallas 
multifuncionales.

Componentes funcionales
El NEOS 3F tiene un volante y un selector de dirección de desplazamiento, 
así como dos botones de control de elevación/descenso y un botón de 
liberación de elevación.

Horquillas
La NEOS 3F puede equiparse con horquillas de punta reforzada de 
longitud personalizable. Disponible con protección de tope de carga 
de nailon.

Forche
Las NEOS 3F están equipadas con horquillas de longitud personalizable, 
cuyas puntas están reforzadas. La máquina está equipada con una placa 
portahorquillas de 6 cojinetes para mejorar la robustez durante la horquilla. 
Además, hay un protector de la horquilla delantera fabricado en nailon 
con un grosor aproximado de 15 mm y una altura de 150 mm en toda su 
anchura.

Asiento del conductor
• asiento y volante regulables;
• Reposapiés antideslizante;
• Pantalla LCD que muestra los datos de funcionamiento más importantes 

necesarios:
• indicador de freno de estacionamiento;
• luces de advertencia (posición neutral, sobrecalentamiento del 

controlador, sobrecalentamiento del motor);
• indicador de horas de funcionamiento;
• indicador de velocidad de desplazamiento;
• indicador del limitador de velocidad “ON” (botón tortuga);
• indicador del nivel de carga de la batería.

Frenado
• frenado eléctrico con frenado regenerativo al invertir el sentido de la 

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

acelerador;
• Freno de estacionamiento electromagnético en la rueda motriz con 

inhibición de tracción;

Sollevamenti
• Las NEOS 3F están disponibles con dos elevaciones: 330 mm y 520 

mm.

Extracción lateral de la batería
La batería de gran capacidad de 48 V y 620 Ah garantiza una gran 
autonomía de trabajo. El sistema de bloqueo fácil para la extracción 
de la batería garantiza un cambio rápido de la misma para su uso en 
varios turnos.



Accesorios y ejecuciones especiales

kit de pesaje rueda motriz de poliuretano

baliza de marcha atrás y avisador acústico cabina de metal anti-intemperie 

final de carrera para bloquear la elevación en la posición preestablecida (excluible) velocidad 12 km/h

barra de protección de nylon sistema de calefacción

ejecución extracción lateral batería asiento calentado 24V

foco azul luces de trabajo

Indicador digital de elevación y preselector de plantas para 10 niveles recarga centralizada de baterías

botón autocentrado cinta transportadora integrado cinturones de seguridad

botón de posicionamiento automático en horizontal de las horquillas teclado de acceso con código pin

videocámara situada en las horquillas y en la placa porta horquillas con monitor a 
color en la cabina

pantalla con voltímetro-contador, bloqueo automático al 80% de descarga

rueda motriz supertrack control electrónico de velocidad

freno de estacionamiento electromagnético sistema de frenado electrónico

estándar opcional
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Características 1.1 Fabricante OMG S.r.l.
1.2 Modelo NEOS 3F
1.3 Alimentación eléctrico
1.4 Posizione operatore a bordo
1.5 Capacidad de carga             Q t 7.5
1.6 Distancia del centro de carga   c mm 1.200
1.8 Distancia de la carga x mm 1.960
1.9 Distancia entre ejes y mm 3.181

Pesos 2.1 Peso propio incl. batería (ver línea 6.5)  kg 3.700 / 3.950
2.2 Peso en el eje con carga ant. / post.      kg 4.467 / 6.721
2.4 Peso en el eje sin carga ant. / post.      kg 2.709 / 979

Ruedas 
Bastidor

3.1 Neumáticos Poliuretano
3.2 Dimensiones ruedas anteriores mm 343
3.3 Dimensiones ruedas posteriores mm n°12 - 85 x 70
3.4 Dimensiones ruedas estabilizadoras mm n°12 - 125 x 54
3.6 Distancia entre ruedas anteriores b10 mm 810
3.7 Distancia entre ruedas posteriores  b11 mm 1.390

Dimensiones
armario bajo

4.4 Carrera de elevación horquillas                                                                               h3 mm 330 / 520
4.15 Altura horquillas bajadas h13 mm 120
4.19 Longitud total                                                                                          l1 mm 3.896
4.20 Longitud con talón horquillas                                                                      l2 mm 1.496
4.21 Anchura total   b1 mm 1.794
4.22 Dimensiones horquillas              s/e/l mm 95 / 320 / 2.400
4.25 Entrevía externo horquillas b5 mm 1.710
4.32 Hueco libre a mitad del paso m2 mm 25
4.35 Radio de curvatura Wa mm 3.456

Prestaciones 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga km/h 4 / 9
5.2 Velocidad de elevación con / sin carga  m/s
5.3 Velocidad de bajada con / sin carga     m/s
5.7 Inclinación máx. superable con / sin carga      %
5.9 Aceleración con / sin carga s

5.10 Freno de estacionamiento electromagnético

Motores
 eléctricos

6.1 Motor de traslación, prestación con S2  60 min  kW 6.0
6.2 Motor de elevación, prestación con S3  15%    kW
6.3 Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no no
6.4 Tensión, capacidad nominal batería K5       V/Ah 48 / 620
6.5 Peso batería      kg 905
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI                                        kW/h

Varios 8.1 Tipo de instalación electrónica ac
8.2 Presión de ejercicio para equipamiento bar
8.3 Caudal de aceite para equipamiento l/min
8.4 Umbral de ruido según EN 12 053, oído del operador dB(A) <70

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. se reserva el derecho a aportar cambios sin previo aviso.


