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La carretilla ideal 
al precio perfecto
La WP 3010 ofrece todas las ventajas de Crown en una transpaleta eléctrica robusta 
y potente con formato compacto. Es adecuada para servicios de reparto, transporte 
en camión y aplicaciones de pasillo estrecho en tiendas.

La WP 3010 ofrece diversas funciones diseñadas para ayudar 
a los operarios a reponer productos de una forma rápida,  
segura y sin apenas molestar al cliente:  

• Indicador de descarga de batería, cuentahoras integrado  
 y lectura de códigos de fallo.

•  Las cubiertas de acero, no de plástico, protegen los   
 compartimentos internos y prolongan su vida útil.

• El robusto timón X10®, resulta fácil de manejar tanto   
 para operarios diestros como zurdos.

AHORA DISPONIBLE CON
batería compacta de ion litio
V-Force®

Estas son sus ventajas:

Cargador de a bordo
El cargador de a bordo integrado permite cargar fácilmente 
las baterías durante un descanso (carga de oportunidad). Los 
enchufes de CA estándar pueden conectarse a las tomas de 
corriente normales.

Mayor autonomía 
Las baterías de ion litio tienen una mayor densidad energética, 
lo que se traduce en una autonomía superior a la de las baterías 
de plomo abierto.

Mantenimiento más seguro y sencillo 
Las baterías compactas de ion litio V-Force no requieren 
mantenimiento, de manera que se elimina la necesidad de rellenar 
la batería y se evita que los empleados se expongan a ácidos y 
vapores nocivos.

OFERTA ESPECIAL

Para más información,
póngase en contacto con su 
concesionario Crown.



Batería
de plomo abierto

Batería compacta
de ion litio V-Force

Batería: 150 Ah / 24 V

Cargador de a bordo integrado

Carga de oportunidad: no posible

Indicador de descarga de batería

Capacidad de carga: 1600 kg

Horquillas: 1150 x 170 x 540 mm

Batería: 105 Ah / 24 V

Cargador de a bordo integrado

Carga de oportunidad: posible

Indicador de descarga de batería

Capacidad de carga: 1600 kg

Horquillas: 1150 x 170 x 540 mm

ESPECIFICACIONES
DE LA WP 3010

Diseño enfocado en las aplicaciones
La transpaleta compacta WP 3010 cubre las necesidades de gran cantidad de aplicaciones de gran exigencia. 

Condiciones generales

Oferta no vinculante y válida solamente para pedidos nuevos de la WP 3010 con las 
características que figuran en la oferta hasta el 31 de diciembre del 2021. El precio de otros 
modelos de WP 3010 con características y opciones diferentes variará. Esta oferta está 
sujeta a disponibilidad. Crown puede modificar y cancelar la oferta sin previo aviso. 
Se aplican condiciones generales.

OFERTA ESPECIAL

3.525 € + IVA

Para más información,
póngase en contacto con 
su concesionario Crown.

Llame al 

91 737 41 50
o visite
crown.com/es-es/transpaleta-ion-litio

OFERTA ESPECIAL

4.625 € + IVA


