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SmartTarget
Sistema láser para enfocar los porta cargas 
¡ sencillamente reequipable en la carretilla!
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Montaje rápido y posterior en el tablero porta horquillasEnfoque de porta cargas con láser cruzado
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Nº de 
artículo Ejecución láser Sujeción

Dimensiones 
(ancho x alto 

mm)

Grosor mínimo 
horquilla 

(mm)
Peso
(kg)

Fuente de alimen-
tación

Alcance de 
suministro

ST-2A-GK-01 Láser cruzado verde ISO 2A 123 x 595 35 3,5
Batería 

SmartSupply u 
opción guiada por 
cable con interfaz 
en la cabeza de 
la espalda de la 

horquilla

  1 SmartTarget   
incl.

SmartSupply y 
cargador

ST-2B-GK-01 Láser cruzado verde ISO 2B 123 x 671 35 4,0

ST-3A-GK-01 Láser cruzado verde ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0

ST-3B-GK-01 Láser cruzado verde ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0

ST-4A-GK-01 Láser cruzado verde ISO 4A 125 x 870 50 6,5

ST-4B-GK-01 Láser cruzado verde ISO 4B 125 x 997 50 7,0

Nota: El producto es un sistema de asistencia y no dispensa al usuario de sus deberes de diligencia!

SmartTarget
La solución reequipable para un enfoque preciso y seguro de los porta cargas

Carga segura

Menores daños en la mercancía 

Entrada sencilla en los pallets 

Clase de seguridad del láser 1M, sin riesgo 
para la vista 

Enfoque preciso de los porta cargas

Fuente de alimentación mediante batería 
industrial made by BOSCH para una larga 
durabilidad 

SmartEnergy: Desactivación automática duran-
te la parada (modo ahorro energético) 

Montaje rápido, sin cables. Operatividad inme-
diata (sin desmontaje de las horquillas) 

Alta flexibilidad: posibilidad rápida y sencilla 
de usarlo en otra máquina 

Ventajas y características del producto

Láser cruzado verde



VET8331BUR

VETTER INDUSTRIA IBÉRICA S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

5 buenas razones para elegir VETTER:

1. Confianza en la competencia y la experiencia del fabricante de horquillas líder de Europa.

2. Decisiones rápidas e independientes: eso es lo que representa VETTER como empresa familiar
desde 1889.

3. Usted tiene acceso a uno de los programas de horquillas más amplio a nivel mundial, estándar
o a medida, en todos los tamaños, para cada una y cualquiera de las aplicaciones y siempre con un
ojo puesto en su beneficio.

4. Tome parte en la revolución de la logística del futuro: VETTER es líder en el campo de las horquillas
para la logística 4.0.

5. Cara a cara, in situ, para el servicio individual.

La logística es el futuro
... y VETTER proporciona la herramienta: 

LA HORQUILLA

Contáctenos para una oferta / más información:

' +34 986 377 694 · É iberica@forks.com

Visite la página de VETTER:

Ħ  www.smartfork.com

Siga a VETTER en:

VETTER en Burbach / Germany
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Todas las imágenes y gráficos de este folleto son diagramas esquemáticos. 
Las imágenes no constituyen parte sustancial del contracto. Oferta sin 
compromiso, salvo error. No está permitida su transmisión a terceros no 
autorizados. 

A su servicio. ¡A nivel mundial!


