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ESPACIO REDUCIDO. GRAN RENDIMIENTO. 
En espacios apretados, pasillos estrechos y entornos congestionados,  
la nueva Transpaleta de Plataforma Hyster® de la Serie P2.0-3.0S se  
comporta con gran agilidad.

La impresionante velocidad de hasta 13km/h sin carga y 9,7km/h con 
carga*, combinada con la reducción de velocidad progresiva permiten que 
el operario pueda mover cargas con rapidez y eficiencia. Con la posibilidad 
de cambiar de modo operario a pie a modo operario a bordo con la 
plataforma de operario plegable, se consigue aumentar la productividad. 
Las horquillas de 85 mm son equipamiento estándar en toda la gama, 
pero utilizando las horquillas de 75 mm de bajo perfil la Serie P2.0-3.0S 
permite recoger cargas en el nivel bajo de entrada con facilidad. La opción 
de horquillas anchas permite transportar fácilmente hasta tres europalés 
en sentido transversal. De esta manera se pueden acometer fácilmente 
los trabajos en operaciones de los almacenes con mayor actividad.

*Velocidad de 9,7km/h para las carretillas de 2,0T y 2,5T y de 9,1km/h para el modelo de 3,0T con carga.
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MENORES COSTES DE CICLO DE 
VIDA. MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Y MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD 
ININTERRUMPIDA.
Ahorre en tiempo, costes y mantenimiento. Las 
limitaciones de velocidad inteligentes permiten al operario 
elegir los ajustes de productividad óptimos para cada 
aplicación específica. Asimismo, las baterías de recarga 
rápida y de cambio rápido reducen el tiempo de inactividad 
fuera de servicio. La mayor visibilidad de las horquillas 
limita el riesgo de daños tanto en la carretilla como en los 
productos. Y los largos intervalos de servicio de 1000h y la 
garantía de 24 meses permiten disfrutar de tranquilidad.

TOME EL CONTROL CON EL 
ERGONÓMICO CABEZAL DEL TIMÓN. 
Creemos en añadir flexibilidad a nuestras carretillas, 
no a sus operarios.

Reduciendo la distancia entre la empuñadura y el botón 
de control, el nuevo diseño del cabezal del timón pone 
al alcance de todo el mundo la obtención de una mayor 
productividad. (Disponible en versión fija o ajustable  
como opción en el modelo de plataforma plegable).

Diferentes operarios significa diferentes ajustes.  
Para ahorrar un tiempo valioso, el timón ajustable  
opcional puede ajustarse fácilmente a la posición  
más confortable, simplemente presionando el botón  
de activación de la funcionalidad.

MAYOR PRODUCTIVIDAD FÁCILMENTE  
AL ALCANCE DE LA MANO.
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VEA LA DIFERENCIA. 
La clara pantalla multifunción del tablero 
de instrumentos muestra toda la 
información necesaria, desde niveles de 
rendimiento y descarga de la batería 
hasta estados y advertencias.

PROVISIÓN DE ESPACIO PARA UN MAYOR CONFORT. 
En un almacén muy ajetreado, no hay lugar para el error. 
Por eso, hemos hecho nuestra plataforma de operario 
acolchada más grande para proporcionar máximo 
confort y productividad. Los altos brazos laterales plegables 
proporcionan mayor estabilidad durante las maniobras. La 
dirección de control eléctrico de gran precisión minimiza la 
fatiga del operario para maximizar la productividad. 

Por razones de seguridad, la función de Presencia del 
Operario impide el funcionamiento de la carretilla si no 
hay ningún conductor en la carretilla. El nuevo diseño de 
los brazos laterales y la protección lateral y trasera se ha 
desarrollado con vistas a hacer la Serie P2.0-30S más robusta.
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Las baterías de Ion de Litio ayudan 
a potenciar una mayor eficiencia. De 
carga rápida, eliminan los cambios 
de batería y reducen tiempos de 
inactividad fuera de servicio. Como 
unidades selladas que son, no 
necesitan rellenar a tope con agua, 
ahorrando en mantenimiento. 

Además de minimizar sus costes, también reducirán 
sus emisiones de CO2 . Las baterías de Ion de Litio no 
contienen metales pesados tales como el cadmio o el 
mercurio y también están libres de los gases asociados 
normalmente con las baterías de ácido plomo.

BATERÍAS DE ION DE LITIO.  
EFICIENCIA EN MOVIMIENTO.

CARGA LATERAL DE LA BATERÍA DE ION DE LITIO

LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO SON 
MÁS EFICIENTES – EN MÁS DE  
UN ASPECTO.



Elija de entre una extensa gama de opciones para adaptar su 
carretilla de forma personalizada para su operación. 

  Horquillas de longitud y anchura 
variables

  Carga lateral de la batería de Ion  
de Litio

 Función de marcha libre por inercia 
 Elevación Hyster
 Luces de la plataforma 
  Paquete de luces de trabajo

 Descenso suave 
  Extracción lateral de la batería
 Almacenamiento en frío -30°C
  Hay disponibles ruedas de  

carga sencillas
  Plataforma de rodillos para  

cambio de batería
 Sensor de pie

TODAVÍA MÁS.

DOS ALTURAS DE HORQUILLAS

PROTECCIÓN TRASERA FIJA  
CON ACCESO LATERAL

REJILLA SOPORTE DE CARGA

PROTECCIÓN LATERAL FIJA  
CON ACCESO TRASERO

CONTROL SCOOTER AJUSTABLE*LUCES DE AVISO A PEATONES
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OPCIONES:

*Disponible en modelos con plataforma fija y protección trasera/lateral.



UN MAYOR RENDIMIENTO,  
EN TODOS LOS SENTIDOS.

Nuevo diseño de los 
brazos laterales (que se 
han desplazado hacia arriba 
para mejorar la productividad 
y que son más robustos con 
el fin de reducir los costes 
de mantenimiento)

Dos alturas de horquillas  
(estándar 85 mm y bajo perfil  
75 mm para palés desechables)   
y una gama de longitudes

  Nuevo compartimento 
dedicado de batería de 
200AH BS para baterías  
de Ion de Litio

  Existe una gama completa de 
opciones de alimentación con 
una selección de baterías

Unidad de Tracción del  
Motor Suspendida (MDU)

Distancia reducida entre la 
empuñadura y los botones  
de control

  Tecnología de CA

  Reducción de velocidad 
progresiva de acuerdo con  
el peso real de la carretilla

  Rendimiento mejorado 
gracias a la mayor  
capacidad de la unidad  
de potencia hidráulica

Las ruedas de carga en 
tándem de trabajo intensivo 
de NDlithane y los rodillos  
con puntos de engrase 
y cojinetes sellados son 
equipamiento estándar

Nueva plataforma  
(plegable y fija)

Amplio margen de capacidad 
(2.0t - 3.0t)
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@HysterEurope

/HysterEurope

/HysterEurope

Hyster EMEA

Hyster suministra una gama 
completa de equipos de almacén, 
carretillas contrapesadas con Motor 
de CI y eléctricas, manipuladores de 
contenedores y apiladores retráctiles. 
Hyster está comprometido en ser 
mucho más que un suministrador  
de carretillas elevadoras.

Nuestro objetivo es ofrecer una asociación completa capaz 
de responder a todo el espectro de temas relacionados con 
la manipulación de materiales: Tanto si necesita consultoría 
profesional para la gestión de su flota, como si necesita 
apoyo de servicio totalmente cualificado o un suministro de 
piezas fiable, para todo ello puede confiar en Hyster. 

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.

T: +44 (0) 1276 538500  |  E: info@hyster.com  |  www.hyster.com
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