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SERIE XD, CABINA DE OPERARIO

CABINA
DE ALTA
VISIBILIDAD
Las condiciones y las muchas horas de
trabajo pueden resultar muy penosas
para los operarios, pero con un diseño
inteligente, la cabina de operario de
última generación de las carretillas
elevadoras Hyster® está equipada con lo
necesario para mantener a sus operarios
confortables y productivos a lo largo de
todo su turno.
Equipada con una ventana superior de cristal blindado,
con la parte delantera y trasera curvadas y con puertas de
acero con cristal templado, la cabina de operario de Hyster
proporciona a los operarios una visibilidad excelente en
todas las direcciones. El cristal curvado y templado es
mucho más fuerte y está menos sujeto a vibraciones y a
ruido que el vidrio plano. A diferencia de muchas cabinas
que se ofrecen en la industria, la cabina de Hyster contiene
en su totalidad vidrio resistente a los arañazos.
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SERIE XD, CABINA DE OPERARIO

ADAPTABLE
A LAS
NECESIDADES
DE SU
OPERARIO
Con un área de entrada en la cabina
que es la más amplia de la industria, la
cabina de Hyster proporciona un amplio
espacio para operarios de la mayor
parte de tallas para que puedan entrar
y salir de la cabina de manera más fácil
y confortable. Una vez en su interior,
los operarios disfrutan del confort de
una espaciosa cabina estilo carlinga
que tiene al alcance de la mano toda la
información y controles de la carretilla.
Un asiento exclusivo con deslizamiento lateral, junto
con una columna de dirección fácilmente ajustable
con un pedal, permiten que el operario pueda cambiar
fácilmente la línea de visión para conseguir una posición
dominante con respecto a las puntas de las horquillas en
función de la carga.
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PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE RENDIMIENTO INTEGRADA
La Pantalla de Visualización de Rendimiento Integrada de 7 pulgadas proporciona
datos sobre el rendimiento de la carretilla en una nítida pantalla. Esta pantalla
táctil multifunción presenta la información más relevante al operario de una forma
clara, ofrece capacidades de diagnóstico a bordo y es fácilmente programable y
personalizable para operarios con distintos niveles de destreza.
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SERIE XD, CABINA DE OPERARIO

CONOCEMOS
EL CONFORT
DEL OPERARIO
Se ofrece una variedad de configuraciones
de asiento para dar respuesta a las
preferencias de los operarios incluyendo
suspensión mecánica o de aire, cubierta de
tela o de vinilo, soporte lumbar y asientos
ventilados o calefactados.
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Los operarios pueden mantenerse conectados y con
carga con hasta 2 Puertos USB situados en el brazo
de control y detrás del asiento con una toma de
alimentación CA/CC.
El sistema de aire acondicionado se puede
preajustar para un control de climatización
automático, y también se puede ajustar fácilmente
a través de la Pantalla de Visualización de
Rendimiento Integrada o desde el panel que está en
el brazo de control. Las lamas elevadas y traseras
de tipo exclusivo proporcionan flujo de aire directo
hacia el operario.
El brazo de control dispone de un cojín ergonómico
para la muñeca y es totalmente ajustable en función
de las preferencias del operario. De diseño modular,
permite aplicar casi cualquier configuración posible
y puede someterse fácilmente a tareas de servicio.
También hay disponible un control de marcha
adelante y marcha atrás por medio del joystick
opcional de diseño ergonómico, que puede
integrarse en el brazo de control para un manejo
fácil e intuitivo de las funciones hidráulicas.

La cabina de operario de la serie XD dispone de una
gran cantidad de equipamiento y funcionalidades de
serie, así como de otros opcionales, para mejorar el
confort y la productividad del operario.
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