
TELETRUK ELÉCTRICA | 30-19E - 35-22E
Capacidad máx.: 3000-3500 kg    Capacidad máx. a 2 m de alcance: 1900-2200 kg    Altura máx. de elevación: 4000 mm

ESPECIFICACIONES



JCB está a la vanguardia en el uso de tecnologías limpias y la reducción de emisiones 

perjudiciales. Este es el motivo por el que estamos introduciendo JCB E‑TEC, una 

nueva generación de productos eléctricos con emisiones cero en el punto de uso que 

no reducen el rendimiento. La Teletruck eléctrica de JCB es la carretilla elevadora 

contrapesada más versátil del mundo. Su alcance delantero único permite la carga y 

descarga por un único lado de camiones, furgonetas y contenedores.

MAYOR SEGURIDAD.
Gracias a su excelente visibilidad y a su preciso 
control, la Teletruck hace que todos los operadores 
sientan que tienen un control total en cualquier 
entorno y en cualquier aplicación. 

MAYOR CUIDADO.
Con cero emisiones y un bajo nivel de ruido, ambos 
modelos de Teletruck son ideales para funcionar a 
cualquier hora y cualquier día en entornos urbanos y 
zonas sensibles al ruido.

MAYOR VERSATILIDAD.
Gracias a su alcance delantero, su reducida altura  
y su menor circunferencia de giro, la Teletruck 
eléctrica de JCB es la carretilla elevadora 
contrapesada más versátil del mundo.

MAYOR COMODIDAD.
La última cabina JCB CommandPlus garantiza un 
confort superior para el operador a lo largo de toda 
la jornada, lo que le permite lograr la máxima 
productividad.

MAYOR PRODUCTIVIDAD.
Con la posibilidad de elegir entre dos modelos, 
la nueva gama de Teletruck eléctricas de JCB 
está diseñada para aprovechar al máximo su 
tiempo y su espacio.

100 % eléctrica. Cero emisiones.

30-19E - 35-22E TELETRUK ELÉCTRICA



ESPECIFICACIONES GENERALES

MODELO 30‑19E 35‑22E
Presión de trabajo para los implementos bar 170 170
Caudal de aceite para los implementos (estándar/alto) mm 28 / 70 28 / 70
Máximo alcance nivel del suelo (centro de carga de 500 mm) mm 2230 2230
Máximo alcance pluma horizontal (centro de carga de 500 mm) mm 2390 2390
Radio de giro mm 2550 2590
Anchura de pasillo 90° apilamiento 800 x 1200/1000 x 1200 4000 4000
Peso descargada kg 5040 5410
Velocidad de desplazamiento (estándar) km/h 18 18
Gradabilidad (descargada) km/h 21 21
Transmisión ELÉCTRICA ELÉCTRICA
Tipo de freno de estacionamiento DE MANO DE MANO
Neumáticos PPS (Semisólidos) P (Neumáticos) PPS PPS
Tamaño de neumáticos frontales (estándar) 29 x 10 x 12 29 x 10x 12
Tamaño de neumáticos traseros (estándar) 21 x 8 x 9 21 x 8 x 9

 

ESPECIFICACIONES 30-19E - 35-22E TELETRUK ELÉCTRICA

DIMENSIONES ESTÁTICAS

MODELO 30‑19E 35‑22E
A Altura de elevación mm 4000 4000
B Elevación libre (estándar) mm 1575 1575
C Altura (pluma extendida) mm 4625 4625
D Altura de la protección superior (estándar/baja) mm 2245 2245
E Altura del asiento del operador mm 1071 1071
F Longitud hasta la cara de la horquilla mm 3000 3080
G Distancia entre ejes mm 1800 1800
H Distancia desde el c/l del eje delantero a la cara de la horquilla mm 515 515
J Distancia desde el c/l del eje delantero a la cara de la horquilla (altura total) mm 715 715
K Centro de carga mm 500 500
L Capacidades de elevación (con carga lateral) kg 3000 3500
M Altura libre (punto más bajo) mm 143 143
N Altura libre (centro de la base de ruedas) mm 172 172
O Anchura del bastidor con horquillas mm 1200 1200
P Anchura máxima de la máquina mm 1295 1295
Q Inclinación total del bastidor mm 111 111

DIMENSIONES ESTÁTICAS 
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CAPACIDADES DE ELEVACIÓN: 

Bandas de capacidad 30‑19E 35‑22E

A 3000 kg 3500 kg

B. 2500 kg 3000 kg

C. 1900 kg 2200 kg

D 1600 kg 1800 kg

A 2 metros 1900 kg 2200 kg

012m

0

1

2

3

4

A

D

0.5
C

B



Su distribuidor JCB más cercano
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Reino Unido ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com  
Descargue la información más reciente sobre esta gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna 

manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de funcionamiento, 

así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas referencias no deberán 

tenerse como fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y orientación. JCB se reserva el 

derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. Todas las imágenes son correctas en el 

momento de impresión. El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.

Teletruk eléctrica 30-19E - 35-22E
Capacidad máx.: 3000-3500 kg    Capacidad máx. a 2 m de alcance: 1900-2200 kg     
Altura máx. de elevación: 4000 mm 

100 % eléctrica. Cero emisiones.


