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SIMULADOR DE ALMACÉN
Seleccione la mejor configuración de carretillas elevadoras de 
horquillas para su almacén con el simulador de almacén de  
Hyster® , utilizando datos básicos de su operación y las  
dimensiones del almacén:

 Resuelva desafíos operativos antes de que se produzcan
 Las imágenes 3D muestran la solución en acción 

 Recomendaciones de carretillas y flota

GESTIÓN DE FLOTA 
Confíe en nuestras soluciones de gestión de flota para especificar  
la carretilla correcta para su operación con el soporte de respaldo  
adecuado para mantener sus carretillas trabajando eficientemente durante más 
tiempo.  Gracias a la Gestión de Recursos Inalámbricos Hyster® Tracker puede 
monitorizar los datos clave de rendimiento de su flota en tiempo real:

 Mejore la eficiencia operativa

  Consiga tiempos máximos de actividad ininterrumpida para cada carretilla 

SOLUCIONES A MEDIDA
Para requisitos operativos específicos, nuestro equipo de ingeniería especial puede 
desarrollar soluciones únicas y proporcionar diseños a medida del cliente. 

MÁS PRESTACIONES DESDE EL ALMACÉN HASTA EL 
PISO DE LA FÁBRICA

MÁS OPCIONES Y MÁS SOLUCIONES
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RINDIENDO SIEMPRE. DESDE EL ALMACÉN HASTA EL PISO DE LA FÁBRICA.

CON HYSTER® EN  
SU ALMACÉN…

RECOGIDA DE PEDIDOS:  

RECOGEDORAS  
DE PEDIDOS DE 
NIVEL BAJO
Ideales para operaciones en las que el 
tiempo sea un factor crítico que exijan 
fiabilidad, velocidad y precisión, las 
recogedoras de pedidos de nivel bajo 
LO 1.0-2.5 de Hyster® son resistentes 
y eficientes en cuanto a costes:

  Excelente aceleración, frenado y 
velocidad de desplazamiento 

  Diseño de gran eficiencia 
energética

  Mantenimiento rápido y fácil 

RECOGIDA DE  
NIVEL ALTO: 
PASILLOS  
MUY ESTRECHOS  
(VNA) 
Las carretillas para pasillos muy 
estrechos de Hyster® permiten a 
las empresas optimizar la capacidad 
de almacenamiento yrecuperar 
palés de forma eficiente en altura, 
proporcionando un rendimiento 
demostrado, una y otra vez:

  El mástil de forma cuadrangular  
patentada se eleva hasta 
17.000mm  
con una deflexión mínima

  Diseño de torreta pequeña y  
fuerte para mayor estabilidad  
de la carga 

  Gama completa de opciones  
personalizadas incluyendo 
guiado por carril o por cable

DÍA Y NOCHE
MÁS SOLUCIONES  

MÁS SEGURIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO  

MÁS EFICIENCIA

Día y noche, la robusta gama Hyster® proporciona durabilidad, 
fiabilidad y eficiencia por toda la cadena de suministro.  
Ayudando a satisfacer las necesidades de su equipo, sus 
presupuestos y sus clientes, 24/7.

 …TRABAJAN MÁS 
DURO DURANTE 

MÁS TIEMPO.

"CROSS DOCKING"  
(TRANSFERENCIA  
DIRECTA DE CARGA SIN 
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO): 

TRANSPALETAS DE 
OPERARIO A BORDO
Disponible en modelos de 2.0t y 2.5t 
de capacidad, la nueva serie RP está 
diseñada y construida para un uso 
intensivo y arduo en aplicaciones de 
transferencia directa de carga sin 
almacenamiento intermedio o  
"cross-docking":

 Durabilidad y fiabilidad
 Asiento 3 en 1 patentado 
 Fácil servicio 
 Plancha del piso espaciosa
 Controles intuitivos  

ALMACENAMIENTO DE  
ALTA DENSIDAD: 

CARRETILLAS 
RETRÁCTILES
La robusta y eficiente gama de carretillas retráctiles 
R1.4-2.5 de Hyster® está disponible en cuatro 
longitudes de bastidor para abarcar diferentes 
aplicaciones. Ágiles y precisas, establecen el 
estándar para operaciones de almacenamiento de 
alta densidad:

  Construidas para sobresalir en  
aplicaciones exigentes 

 Excelente visibilidad a través del mástil 

  Alta velocidad de desplazamiento (14km/h) 
y de elevación (0,8m/s)

  Hay disponible una cabina para 
almacenamiento en frío

MOVIMIENTOS DE PALÉS EN EL  
NIVEL DEL SUELO: 

TRANSPALETAS 
Probadas en condiciones extremas, las fiables, 
duraderas y ultra maniobrables transpaletas de 
Hyster® P1.6-2.2 ofrecen características  
únicasy opciones especiales:

  Hyster® Intelligent Lift™, la  
elevación inteligente de Hyster  
acelera el tiempo de ciclo

  Intelligent Slow Down™ reducción  
de velocidad inteligente en los giros

  Indicación de interrupción de elevación  
Lift Interrupt™ 


