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La primera carretilla 
contrapesada que se defi ne 
con tres letras “E”

DESCUBRA

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 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 Efi ciencia de manipulación …

La efi ciencia 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!

La nueva generación TX:



 ProVision
      Concept

La nueva serie TX ofrece a los clientes una exclusiva efi ciencia en la manipulación, 

gracias a sus características líderes en su clase. Nuestro exclusivo concepto ProVision 

aumenta la seguridad en las operaciones de manipulación y la productividad. Debido 

a que nuestros clientes consideran que la seguridad es una de sus principales 

preocupaciones, ofrecemos nuestro paquete completo de seguridad de serie.

Mayor Eficiencia en la 
manipulación
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En cada carga, la 
elevación, inclinación 
y velocidad 
está controlada 
automáticamente, 
permitiendo al 
operador centrarse 
en la efi ciencia.

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).

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

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

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

Una carretilla 
interactiva, con 
indicadores de 
seguridad.

Freno de 
estacionamiento 
completamente 
automático con función 
antiretroceso.

Una carretilla inteligente 
para garantizar un 
funcionamiento 
efi ciente.

Activación de luces 
de freno en caso de 
desaceleración.

Una carretilla segura 
para su entorno de 
trabajo.

El mejor 
compartimento de 
conductor en su clase.

Confort garantizado 
para todos los 
conductores.



Concepto ProVision: 
panel de instrumentos 
bajo y transparente.

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

El nuevo sistema de 
control “fi ngertip” 
incluye un agarre de 
seguridad.

Seguridad en 
los detalles más 
pequeños.

Mejor visibilidad en 
su clase a través del 
mástil. 

Nuevo mástil Triplex 3F 
(3sv).
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Menor consumo de Energía

Las nuevas carretillas TX tienen el menor 

consumo de energía en su clase. La TX3-1.6, 

por ejemplo, consume 4,2 kWh/h, es decir, es el 

vehículo más efi ciente en su clase. Con una sola 

carga, las carretillas TX funcionarán durante más 

tiempo que cualquiera de sus competidoras.

Excelente Ergonomía

Resumen de la serie TX: 10 modelos disponibles

Tipo Chásis
Capacidad de la 

batería (V/ah)

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

1.250 1.500 1.600 1.800 2.000

3 ruedas

Corto 48 / 500 • •
Estándar 48 / 625 • •

Largo 48 / 750 • • •

4 ruedas
Estándar 48 / 625 •

Largo 48 / 750 • •

NUEVA 
TX 1.6 t
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Principales competidores de 1.6t 

Consumo de energía VDI (60 ciclos/hora)

4,3

4,6

4,4
4,3

4,2

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.



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.

El precio lo es 

todo.

Pero, ¿qué 
precio?

UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2017-05

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 suministrados 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 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


