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Carretillas elevadoras 
contrapesadas eléctricas



Asegure sus operaciones desde el pedido hasta la entrega con

las carretillas elevad 
eléctricas de UniCa 



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 efi ciencia, durabilidad y 

ergonomía se refi ere. 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.

oras contrapesadas 
rriers 

UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para la 
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.

       THE BEST
            OF



Por fi n, una carretilla elevadora con indicador de mantenimiento 

Nuestra avanzada identifi cación de diagnóstico a bordo permite que el operador 
supervise el estado de la carretilla elevadora simplemente pulsando un botón. No 
será necesaria ninguna herramienta especial u ordenador para la reparación de la 
carretilla. Lo que también facilita el mantenimiento y contribuye a la alta efectividad 
de las reparaciones en la primera intervención. Identifi cación de 

diagnóstico a bordo

El hombre y la máquina, unidos

Todo está diseñado para que el conductor esté cómodo y seguro. Una ergonomía 
de primera clase que incluye palancas mecánicas hidráulicas y controles táctiles, 
colocados de manera conveniente en el reposabrazos, combinados con funciones 
de carga y conducción. Para proporcionar una posición de conducción relajada, 
existe un sincronizador de dirección que garantiza que el mando de dirección 
vuelva a la posición predeterminada antes y después de los giros.

Diseño ergonómico

Visibilidad total

Visibilidad total

Las anchas puertas de cristal y el parabrisas panorámico proporcionan una 
visibilidad total mejorada.

Han nacido para proporcionar el máximo tiempo de funcionamiento 

Nuestras carretillas elevadoras contrapesadas comparten numerosos 
componentes y poseen un diseño modular creado a partir de plataformas técnicas 
fl exibles. Esto signifi ca que se emplean menos componentes, lo que contribuye a 
que la efectividad en las reparaciones sea del 95 % en la primera intervención y el 
tiempo de funcionamiento para sus operaciones sea del 98 %. Concepto de diseño 

modular

Siempre preparada y siempre personalizada

La confi guración de rendimiento individual con acceso mediante PIN incluye 
aceleración, desaceleración, velocidad de carga/inclinación, frenado de 
recuperación y velocidad máxima. Esto garantiza que el operador pueda 
acceder a ciertas funciones de rendimiento dependiendo de sus habilidades de 
conducción y también evita el uso no autorizado. Confi guración de 

rendimiento individual



El volante está equipado con un 

bloqueo de memoria que permite 

una posición de conducción 

relajada.

Existe una excelente visibilidad 

entre los cilindros gracias un 

mástil especial.

Confi guración individual con 

acceso mediante código PIN.

Identifi cación de diagnóstico a 
bordo. No será necesaria ninguna 
herramienta especial u ordenador 
si tiene que reparar la carretilla 
elevadora. Controles táctiles situados 

de manera conveniente en el 

reposabrazos.



Sistema de Reducción de 

Riesgos (RRS) que mejora la 

seguridad del conductor.





La TX3 de 48 V y 3 ruedas es 
hermana de la altamente efi ciente 
TX4 de 4 ruedas. Gracias a 
su estructura compacta y su 
concepto de 3 ruedas, la TX3 
es rápida, fácil de manejar y 
proporciona un radio de giro que 
la coloca a la cabeza de su clase. 
La TX3 está disponible en 
diferentes variantes y su 
capacidad de carga oscila entre 
las 1,25 y las 2 toneladas.

Los mejores resultados en espacios limitados

TX3

A su manera. 

Características innovadoras como los controles táctiles, la sincronización

de dirección y los códigos PIN son solo algunos ejemplos de nuestros

equipamientos. Podrá añadir más opciones personalizadas únicas a su carretilla

elevadora como un sistema de extracción de batería para conseguir cambios más

rápidos, un mástil Pro-Vision, palancas de mando para controlar las funciones de

carga e inclinación y una amplia gama de diferentes accesorios para la horquilla.

Sin sorpresas, solo 
precisión

Las tres ruedas proporcionan un radio 

de giro de entre 1,42 y 1,64 metros,

dependiendo de la variante de

carretilla. Además de la comodidad

del conductor y la seguridad en

maniobras ajustadas, a velocidades

por debajo de los 3 km/h, el display

muestra también la posición de las

ruedas de dirección.

La carretilla elevadora 
adecuada para su trabajo 

La TX3 está disponible en

siete modelos con diferentes

confi guraciones y cabinas para 

satisfacer sus necesidades

específi cas. Podrá elegir entre cuatro

variantes diferentes de mástil para

optimizar la visibilidad y el rendimiento

con alturas de carga de hasta 7

metros.

TX3 TX3-13 TX3-15S TX3-15 TX3-16L TX3-18 TX3-18L TX3-20L

Capacidad de carga (kg) 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500 500

Anchura total (mm) 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

Radio de giro (mm) 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

Altura al techo protector (mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Batería (estándar) (V/Ah) 48/375 48/430 48/460 48/625 48/460 48/750 48/750

Longitud hasta la horquilla 
(mm)

1785 1785 1890 2000 1895 2005 2005





La TX4 es una carretilla elevadora muy resistente, de 4 ruedas 
y 48 V con una capacidad de carga de 1,6 a 2,0 toneladas. Su 
alto rendimiento, cuatro ruedas y estructura robusta hacen de la 
TX4 una carretilla fi able, compacta y altamente efi ciente en todo 
tipo de superfi cies.

Una aliada resistente para todo 
tipo de superfi cies

TX4

Un lugar de trabajo cómodo

Las 4 ruedas y el eje trasero pivotante
proporcionan comodidad y estabilidad 
al conductor en superfi cies irregulares.

Sistema inteligente con 
menos mantenimiento 

Con un mejor control a velocidades 
bajas, la carretilla elevadora responde 
bien y con suavidad al presionar
el acelerador. El sistema eléctrico 
regenerativo es estanco para evitar
la entrada de suciedad y polvo.
Esto garantiza un rendimiento alto y
continuado de los frenos y un periodo
más largo entre mantenimientos, lo
que supone costes de mantenimiento
menores.

Con espacio para que el 
operador trabaje de manera 
efi caz

Gracias a la ergonomía del entorno 
del conductor y a la amplia altura del
techo, el operador podrá conducir con
comodidad y trabajar de manera efi caz.

TX4 TX4-16 TX4-18 TX4-20

Capacidad de carga (kg) 1600 1800 2000

Centro de carga (mm) 500 500 500

Anchura total (mm) 1090 1120 1120

Radio de giro (mm) 1910 1910 1930

Altura al techo protector (mm) 2110 2110 2110

Batería (estándar) (V/Ah) 48/575 48/750 48/750

Longitud hasta la horquilla (mm) 2155 2160 2180



Gracias a una velocidad máxima de 21 km/h, la nueva QX2 de 80 
V es una de las carretillas elevadoras más rápidas y efi cientes 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 2,0 y 3,0 toneladas.

Velocista de larga distancia para realizar 
múltiples tareas de manera inteligente

QX2

Mayor rendimiento con 
menos energía 

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

Para cuando se necesita 
velocidad 

Sus altas velocidades de 
desplazamiento hacen de la QX2 la 
aliada perfecta para distancias largas. 
La velocidad máxima y aceleración 
se pueden personalizar usando la 
confi guración con acceso mediante 
PIN para garantizar el rendimiento 
de acuerdo con las habilidades de 
conducción del operador.

En armonía con su 
conductor 

El reposabrazos situado de manera
conveniente y equipado con
controles táctiles electro-hidráulicos
permite que el conductor controle
la carretilla elevadora de manera
fácil y ergonómica. Esto, unido a
las características de conducción
similares a las de un coche, hace que
sea todo un placer conducir la QX2.

Equipada con sensores de 
carga 

La QX2 de alto rendimiento tiene
una capacidad de carga de entre 2,0 y
3,0 toneladas. Gracias al sensor de carga,
la velocidad de descenso es constante
independientemente del peso. Esto mejora
la seguridad del conductor, la carga y la
operación.

QX2 QX2-20 QX2-25 QX2-25L QX2-30 QX2-30H

Capacidad de carga (kg) 2000 2500 2500 3000 3000

Centro de carga (mm) 500 500 500 500 600

Anchura total (mm) 1180 1180 1180 1250 1250

Radio de giro (mm) 1990 1990 2140 2140 2140

Altura al techo protector (mm) 2235 2235 2235 2235 2235

Batería (estándar) (V/Ah) 80/480 80/480 80/600 80/600 80/600

Longitud hasta la horquilla (mm) 2340 2340 2485 2495 2495
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UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especifi caciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores 
de los vehículos subministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especifi caciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su 
concesionario para asegurarse de que el vehículo subministrado 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.

Reduzca su coste total de operación 
con UniCarriers 
Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. Para ser más concretos, 
su coste total de operación (TCO). Es por eso que nos centramos 
en la reducción de costes y en la mejora de su 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. 

El precio 

lo es todo.

Pero, 
¿qué precio?


