
Porque el envío llegó tarde, porque los pedidos simplemente aumentaron,  
porque faltan 3 operadores… cualquier cosa que esté sucediendo en su  
almacén, siempre parece que le piden hacer más que lo humanamente 
posible. Los montacargas para pasillos angostos con pantógrafo  
de nuevo diseño de Hyster® están diseñados para ayudarle a hacer 
precisamente eso.

N35-45ZR3, N30-35ZDR3, N35-40ZRS3, N30ZDRS3 
3000-4500 lb
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SERIES DE MONTACARGAS PARA    
PASILLOS ANGOSTOS CON PANTÓGRAFO



CABALLO DE TRABAJO 
DEL ALMACÉN.

CONOZCA EL NUEVO 

TIEMPOS DE CICLO DE ELEVACIÓN/DESCENSO LÍDERES 
DE LA INDUSTRIA USANDO MENOS ENERGÍA
Nuestros montacargas movilizan más tarimas que 
nuestros competidores usando menos energía, lo que 
ayuda a aumentar la productividad hasta un 7 % por 
montacargas por turno, mientras usan hasta un 20 % 
menos de energía.†

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS EXCLUSIVAS DE LA 
INDUSTRIA
Las características ergonómicas exclusivas de la 
industria y el diseño sin pedales brindan flexibilidad 
dentro del compartimento para una experiencia de 
operación cómoda y natural.

VISIBILIDAD FRONTAL MEJOR EN SU CLASE
El montacargas para pasillos angostos con 
pantógrafo de Hyster ofrece hasta un 33 % de mayor 
visibilidad a través del mástil* que los competidores 
líderes. Esto, combinado con características de 
diseño innovadoras, permite al operador ver el 
tope de las horquillas, eliminando conjeturas sobre 
dónde colocar la carga. Esto ayuda a reducir daños 
a las instalaciones, al producto y al montacargas, 
permitiendo mayor precisión y velocidad.

SERVICIO SENCILLO Y ECONÓMICO
El mantenimiento de rutina simplificado puede 
ahorrar hasta  45 minutos por montacargas, lo que 
ayuda a reducir el costo de operación total al ahorrar 
hasta $2500 por montacargas al año.**

Hyster, , y el lema SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS. son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en algunas 
otras jurisdicciones. Los productos de Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que los montacargas se exhiban con 
equipamiento opcional.
© 2020 Hyster Company. Todos los derechos reservados. 4/2020
* Requiere el mástil premium o premium 9.4XL (N40ZR3, N30ZDR3, N45ZR3, N35ZDR3)
† Datos de comparación de la competencia validados a través de pruebas internas o aplicaciones del cliente.
** Cálculo basado en seguir los intervalos de mantenimiento recomendados por OEM y costos de mano de obra por mantenimiento de $100/hora; 
operando 2000 horas/año.
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