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eléctricas
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TX3 • TX4 • MX • QX2

Asegure sus operaciones desde el pedido hasta la entrega con

las carretillas elev
pesadas eléctrica

UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para manipulación
de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes. Con la integración
de las tres marcas, Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers combina con excelentes
resultados, la calidad y tecnología japonesa, con el diseño, ergonomía y el espíritu
innovador europeo. UniCarriers acumula más de 65 años de experiencia en este
sector, así como un profundo conocimiento de los mercados locales.

adoras contras de UniCarriers
Las carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas
de UniCarriers están diseñadas para garantizar su
productividad durante todo el proceso, todos los días.
Estas carretillas elevadoras multifuncionales y resistentes
solucionarán todos sus problemas. Están disponibles
en una gama de 1,25 a 3 toneladas y gracias a sus
innovadoras características satisfacen las necesidades
más exigentes en lo que a eﬁciencia, durabilidad y
ergonomía se reﬁere. Siempre dispondrá de la mejor
carretilla para sus trabajos y el operador gozará de su
comodidad, maniobrabilidad y sus características de
conducción similares a las de un coche.

La nueva generación TX:

Menor consumo de Energía…
La nueva serie TX es la número 1 en su clase en cuanto
a consumo de energía, con promedios tan bajos como
4.2 kWh/h (VDI 2198 60 ciclos).

Excelente Ergonomía…
Gracias a nuestro concepto ProVision, con su exclusivo panel
frontal transparente, el conductor dispone de una visibilidad
excelente en todas las direcciones, garantizando una manipulación
segura. Los peldaños de acceso son especialmente bajos, para
entrar y salir sin esfuerzo, y amplio y plano suelo, reducen el
riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (síndrome RSI).

Mayor Eﬁciencia de manipulación…
La eficiencia de manipulación no solo tiene que ver con el
rendimiento. La ergonomía, la visibilidad y la maniobrabilidad
también desempeñan un papel importante. Los conductores
ayudados por nuestros sistemas de seguridad, líderes en
prestaciones en nuestra industria, aumentarán su productividad
y reducirán los costes de manipulación.

…que cualquier otra carretilla en su
clase!

Duradera, ergonómica
y segura

El peldaño de acceso
para entrar/salir, es el
más bajo de su clase
y reduce el riesgo de
lesiones por esfuerzo
repetitivo (síndrome
RSI).

570 mm (Floor)

En cada carga, la
elevación, inclinación
y velocidad está
controlada
automáticamente,
permitiendo al operador
centrarse en la
eﬁciencia.

415 mm (Step)

Nuestras carretillas contrapesadas eléctricas son máquinas resistentes y extremadamente
duraderas que ofrecen una eﬁciencia de manejo única gracias a nuestras numerosas y
mejores características de su clase. Las carretillas eléctricas son silenciosas y limpias, lo
que las hace más adecuadas para el uso en interiores, y gracias al intercambio rápido
de batería sin herramientas, el tiempo de inactividad se reduce al mínimo.

Fácil intercambio de
baterías mediante
transpaleta
(battery roller como
opción).

Dirección eléctrica de
asistencia variable, para
una experiencia de
conducción intuitiva.

Lista de comprobación
previa a la operación
incorporada y alarma
de sobrecarga.

Freno de
estacionamiento
completamente
automático con función
antiretroceso.

Una carretilla interactiva,
con indicadores de
seguridad.

Una carretilla inteligente
para un rendimiento
eﬁciente.

Activación de luces
de freno en caso de
desaceleración.

El mejor compartimento
de conductor en su
clase.

Una carretilla segura
para su entorno de
trabajo.

Confort garantizado
para todos los
conductores.

El nuevo sistema de
control "ﬁngertip"
incluye un agare de
seguridad.

Nuestro concepto
ProVision es un paquete
de características que
proporciona al operador
la mejor visibilidad
panorámica en su clase.

Seguridad en los
detalles más pequeños.

La nueva cabina con
calefacción gracias
a su aislamiento
avanzado, hace que las
operaciones tanto en
interior como en exterior
sean muy cómodas.

La mejor visibilidad de
su clase a través del
mástil.
Nuevo mástil triplex 3F.
Concepto ProVision:
panel de instrumentos
bajo y transparente.

TX3

El producto adecuado para espacios
reducidos
TX3

TX3-13S

TX3-15S

TX3-16

TX3-16L

TX3-18

TX3-18L

TX3-20L

Capacidad de carga, kg

1250

1500

1600

1600

1800

1800

2000

Centro de carga, distancia, mm

500

500

500

500

500

500

500

Anchura total, mm

1075

1075

1075

1125

1125

1125

1125

Radio de giro, mm

1450

1450

1555

1665

1555

1665

1665

Altura al techo protector, mm

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2110

Batería (std), V/Ah

48/500

48/500

48/625

48/750

48/625

48/750

48/750

Longitud hasta la horquilla, mm

1830

1830

1935

2045

1935

2045

2045

Menor consumo de Energía

Consumo de energía VDI (60 ciclos/hora)
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(kWh/h)

Energy
Saving

Las nuevas carretillas TX tienen el
menor consumo de energía de su
clase. La TX3-1.6, por ejemplo,
consume 4.2 kWh/h, convirtiéndola en
el vehículo más eﬁciente de su clase.
En una simple carga, las carretillas TX
trabajarán más tiempo que cualquiera
de sus competidores.
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Nueva
TX 1.6 t

Principales competidores 1.6t

Mayor Eﬁciencia de manipulación
ProVision
Concept

La nueva serie TX ofrece una eﬁciencia de manipulación única gracias
a sus numerosas prestaciones líderes. Nuestro exclusivo sistema
ProVision incrementa la seguridad y productividad. Porque nuestros
clientes consideran la seguridad fundamental, nosotros ofrecemos
nuestro paquete de seguridad completo como estándar.

TX4

Una aliada resistente para todo
tipo de superﬁcies
TX4

TX4-16

TX4-18L

TX4-20L

Capacidad de carga, kg

1600

1800

2000

Centro de carga, distancia, mm

500

500

500

Anchura total, mm

1125

1125

1125

Radio de giro, mm

1860

1975

1975

Altura al techo protector, mm

2110

2110

2110

Batería (std), V/Ah

48/625

48/750

48/750

Longitud hasta la horquilla, mm

2075

2185

2185

Excelente Ergonomía
Quiet
Operation

Una de las preocupaciones más importantes del diseño ergonómico es
asegurar el bienestar del operador. Nuestras nuevas carretillas TX están
diseñadas para no dejar cabos sueltos en la búsqueda de este objetivo.
Por ejemplo, la nueva serie TX tiene la operación hidráulica más silenciosa
en su clase, así como palancas hidráulicas únicas para una manipulación
intuitiva y cómoda.

Resúmen de la serie TX: 10 modelos disponibles
Tipo

3 ruedas

Chásis

Capacidad de la
batería
(V/ah)

Corto

48 / 500

Estándar

48 / 625

Largo

48 / 750

Estándar

48 / 625

Largo

48 / 750

4 ruedas

Capacidad de carga en las horquillas @500mm LC (kg)
1250

1500

1600

1800

2000

Opciones
• Reducción automát. de velocidad
de desplazamiento e inclinación
• Pedal ergonómico de presencia
del operario
• Control tipo joystick intuitivo
• Centrado automá. de la inclinación
• Liberación integrada de la pinza
• Cambio de batería con transpaleta
• Luna con limpia/lavaparabrisas
• Cabina de paneles

MX

Conducción suave... control total
MX

MX-25

MX-25L

MX-30

MX-30L

MX-35L

Capacidad de carga, kg

2500

2500

3000

3000

3500

Centro de carga, mm

500

500

500

500

500

Anchura total, mm

1190

1190

1190

1190

1190

Radio de giro, mm

1920

2064

1920

2064

2064

Altura al techo protector, mm

2240

2240

2240

2240

2240

Batería (std), V/Ah

80/560-620

80/700-775

80/560-620

80/700-775

80/700-775

Longitud hasta la horquilla, mm

2389

2530

2417

2558

2558

Características principales
• El sistema de conducción sensitivo (SDS)
suaviza los movimientos de arranque
y parada, incrementa la agilidad y
se adapta instintivamente al modo de
conducir de cada operario.
• El eje trasero ofrece agilidad en espacios
reducidos con su dirección de 100°, y los
dos motores de tracción permiten que la
carretilla gire sobre sí misma al instante
sin “tirón” inicial.
• Controles táctiles precisos y naturales con
respuesta asistida por muelle: basta una
ligera presión para un control preciso.

• El control de curvas inteligente detecta
el ángulo de giro y reduce la velocidad al
inicio de la maniobra para una máxima
estabilidad y una reducción de velocidad
en curvas precisa y positiva.
• Una dirección contrapesada a la
perfección y el volante, de tamaño óptimo
y un agarre ﬁrme pero ligero, incrementan
la conﬁanza y la maniobrabilidad a
cualquier velocidad.
• Los frenos de disco completamente
estancos están protegidos de los
elementos y prácticamente no requieren
mantenimiento.

• El nuevo control para pulgar con botón
F2 integra el doble de botones, sin que
se pierda de vista la carga. Entre sus
opciones, se incluye poder liberar la
pinza y centrar la inclinación de manera
automática.
• El control preciso y sencillo de la
inclinación y el desplazamiento lateral
agiliza los movimientos importantes
y difíciles, además de hacerlos más
seguros.
• El escalón extra grande permite entrar
y salir de forma segura sin resbalar,
utilizando cualquier tipo de calzado.

QX2

Velocista de larga distancia para realizar múltiples tareas
de manera inteligente
QX2

QX2-20

QX2-25

QX2-25L

QX2-30

QX2-30H

Capacidad de carga, kg

2000

2500

2500

3000

3000

Centro de carga, mm

500

500

500

500

500

Anchura total, mm

1180

1180

1180

1250

1250

Radio de giro, mm

1990

1990

2140

2140

2170

Altura al techo protector, mm

2235

2235

2235

2235

2235

Batería (std), V/Ah

80/480

80/480

80/600

80/600

80/600

Longitud hasta la horquilla, mm

2340

2340

2485

2495

2525

Gracias a una velocidad máxima de 21 km/h,
la nueva QX2 de 80V es una de las carretillas
elevadoras más rápidas y eﬁcientes del
mundo dentro de su categoría. Esto aumenta
la productividad, especialmente en trabajos en
los que hay que recorrer distancias largas. La
capacidad de carga oscila entre 2 y 3 toneladas.

En armonía con su conductor
El reposabrazos situado de manera
conveniente con controles táctiles
electro-hidrául. permite controlar
la carretilla elevadora de manera
fácil y ergonómica. Esto, junto a las
característ. de conducción similares
a las de un coche, hace que sea un
placer conducir la QX2.

Personalizada para
cada aplicación

Eﬁciencia energética

La velocidad máxima y aceleración
se pueden personalizar usando la
conﬁguración con acceso mediante
PIN para garantizar el rendimiento
de acuerdo con las habilidades de
conducción del operador.

La tecnología AC más moderna en
motores, controladores y funciones
de regeneración de energía
contribuye a una mejor eﬁciencia
energética en todo tipo de
situaciones.

Máxima productividad
La serie QX2 está diseñada para
una operación de máximo
rendimiento. La velocidad
de elevación, la velocidad de
desplazamiento y la aceleración son
prestaciones de primera clase para
garantizar la máxima productividad.

El precio
lo es todo.

Pero,
¿qué precio?

Reduzca su coste total de operación con
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser más
concisos, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos
centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora
de la manipulación de materiales. La carretilla y su rendimiento
juegan un papel importante, pero lo que más nos importa es
saber cómo podemos ayudarle a optimizar sus operaciones
de almacén y ofrecerle la mejor relación calidad-precio para
asegurar un gran éxito a largo plazo.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especiﬁcaciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores de
los vehículos suministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especiﬁcaciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su concesionario
para asegurarse de que el vehículo suministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo y condiciones de
operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.

unicarrierseurope.com/es

