Serie MR

1.400 kg - 2.500 kg

El nivel siguiente en productividad de carretillas retráctiles, al que se
llega por medio de la innovación, la tecnología y el diseño ergonómico.

Para llegar a una mayor

altura.

Cuando aumentan las demandas
de sus clientes, usted, a su vez,
debe esperar más de sus carretillas
retráctiles. La serie MR de Yale® ofrece
más, es decir (en inglés) more.
• M
 ás flexibilidad con siete modelos con capacidades comprendidas
entre 1.400 kg y 2.500 kg y con alturas de elevación de hasta 12,75m.
•	Una mayor selección, con tres bastidores disponibles para adaptarse
a su aplicación.
•	Más productividad, con velocidades de desplazamiento, elevación y
descenso más altas.
•	Más confort, con unos controles ergonómicos y con una mayor visibilidad.
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Rendimiento en la capacidad de respuesta.
Para mover más cargas por hora, son esenciales unos tiempos de ciclo
menores. Por esta razón hemos aumentado la velocidad de desplazamiento
de la MR a 14 km/h y la velocidad del mástil a 0,8 metros por Segundo
elevándose los mástiles hasta una altura de 12,75 metros.
Rendimiento en la precisión.
Pero, la potencia sin control no es eficiente. En la serie MR el carretillero
tiene todo bajo control contando para ello con la posibilidad de seleccionar
desde reducción de velocidad ajustable para los giros, frenado regenerative
automático y velocidad muy lenta (de deslizamiento) hasta los sistemas
opcionales de nivelación automática de las horquillas y de posicionamiento
láser de la carga.
Más movimientos.
El robusto diseño del mástil de trabajo intensive proporciona elevadas
capacidades residuals y un manejo estable de la carga, todo lo cual permite
efectuar el depósito y recogida de las cargas con mayor rapidez. El modelo
de trabajo intensivo de 2.000 kg puede elevar una carga nominal completa
hasta 7,5m y una carga de 800 kg hasta 12,75m.

Asumiendo el

Control.
Cuanto más tiempo esté el carretillero en su compartimento,
más productivo será, siendo esta la razón por la que hemos
diseñado el compartimento del carretillero pensando en
sus necesidades.
Pensamiento centrado.
Para los carretilleros, tener que ajustar continuamente su línea de visión
supone perder tiempo. Por ello, los modelos de la nueva serie MR están
equipados con mástiles de alta visibilidad. El tejadillo protector se ha
rediseñado completamente, sin comprometer en modo alguno su fortaleza
o seguridad, y manteniendo la máxima protección para el carretillero,
ofreciendo al mismo tiempo una excelente visibilidad hacia arriba y en
todas las direcciones.

Miglior comfort.
Lo scalino basso e largo, le maniglie integrate e lo sterzo regolabile supporto
colonna facile accesso. Un nuovo sedile regolabile completamente
ammortizzato, con supporto lombare integrato, riduce drasticamente le
vibrazioni trasmesse a tutto il corpo; i pedali più distanziati sul pavimento
offrono più spazio per le gambe e una posizione di lavoro più confortevole.

Dirección de 360°.

Dirección de 180°.

La rueda de tracción gira 270°dentro del pasillo durante maniobras
sin paradas.

La carretilla se ha parado y la dirección de movimiento ha sido seleccionada
manualmente por el operario.

El carretillero puede elegir entre dirección de 180° y dirección de
360° tocando un botón.

Pensando en términos
de ergonomía
•	
Alta visibilidad
• Fácil acceso
• Cabina espaciosa
• Asiento de suspension total ajustable
• Tecnología de pantalla táctil
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Realizad para

rendir.

Construida para perdurar.

Serie MR 1.400 kg – 2.500 kg
Diseño de mástil de alta resistencia
ofrece Alta capacidad residual y
estable. manejo de carga

Elevación de capacidad total
de 2,000 kg a 7.5m y 1.000 kg
a 12.75m
El mástil de alta visibilidad
proporciona sobresaliente hacia
arriba y todo visibilidad redonda
Asidero integrado a la izquierda
la mano en el puesto de guardia
superior y para la mano derecha
debajo. el reposabrazos

El diseño del joystick opcional.
imita la forma natural de la mano,
proporciona una operación
intuitiva fácil

Módulo mini palanca de
AccuTouch:
•	Máximo control hidráulico
familiaridad del operador
•	Botones de función
adicionales integrado en el
apoyabrazos ajustables
Pantalla táctil proporciona Acceso
mediante PIN, preselección de
altura, flota. información de gestión,
peso indicación, anulación de
interrupción de elevación, selección
de velocidad de arrastre

Las horquillas extensibles
pueden aumentar. Capacidad de
almacenamiento hasta en un 30%.

El paso bajo y ancho da
fácil acceso
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Abrir la puerta abierta y placa de
piso de liberación rápida
•	transmisión de 1.000 horas
cambios de aceite

Serie MR 1.000 kg – 1.400 kg Mástil con Inclinación
Mástil con Inclinación de hasta 7,5m
con desplazamiento lateral integral
(en el tablero porta-horquillas)
Tejadillo protector con
excelente visibilidad

El mástil con inclinación proporciona una mejor visibilidad
de la carga al depositarla o retirarla de las estanterías,
reduciendo el riesgo de daños.

El proyector de luz LED delantero
se activa con el movimiento y
proporciona una alerta a los
peatones indicando que la carretilla
se encuentra en las inmediaciones

Reposabrazos contorneado
que proporciona apoyo para el
brazo derecho y reposapalmas
elevado integrado.
Asiento ajustable de suspensión
total con soporte lumbar integral,
que reduce las vibraciones de todo
el cuerpo

Columna de dirección - montada
directamente en el bastidor con un
robusto mecanismo de corredera

Igual de ergonómica que la
Serie MR14-25 proporciona un
confortable compartimento de
operario de alta calidad en el
que es fácil trabajar

Diseño del volante, con tacto suave
y confortable pomo de agarre.
Permite adoptar una posición de
conducción confortable para aliviar
la acumulación de estrés en la
muñeca, codo y brazo del operario
Selección de baterías de 280Ah
a 620Ah de acuerdo con la
duración de los turnos y la
capacidad de elevación
Espacio del piso y separación
entre pedales muy amplios para
facilitar la entrada y la salida de
la carretilla
Tres modelos diferentes por
capacidad: 1,0t, 1,2t y 1,4t
(modelos: MR10E, MR12E, MR14E)

Piense en términos de un
menor coste de propiedad
•	
Menor consumo de energía y
menores costes
• Valores residuales más altos.
•	
Mayor tiempo de actividad ininterrumpida
• Mayor retorno de las inversiones
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Mas

Opciones.

Tejadillo protector.
Hay disponibles cuatro tejadillos diferentes para entrada directa de la
carretilla en las estanterías con el fin de satisfacer los diferentes requisitos
de las aplicaciones.

Batería de cambio rápido.
El sistema de extracción lateral permite cambiar la batería con rapidez para
conseguir tiempos máximos de actividad ininterrumpida y para facilitar al
máximo el cambio de la batería.
Posicionamiento láser.
Otro elemento prioritario de la industria para Yale® - el posicionamiento láser
permite al carretillero trabajar con mayor rapidez y seguridad, así como
reducir los posibles daños en productos y estanterías.

Horquillas extensibles.
Accionado hidráulicamente, el accesorio de horquillas extensibles
proporciona hasta un 30% más de capacidad de almacenamiento,
manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad operativa al trabajar en otras
zonas del almacén.

El láser proyecta una línea y un punto rojos desde su localización en el
tablero de las horquillas, permitiendo que el carretillero pueda ver claramente
dónde hay que situar las horquillas para introducirlas y elevar el palé con
seguridad. Esto ayuda a reducir el error humano, en particular cuando los
carretilleros tienen que posicionar o recoger cargas en altura en las estanterías.

Indicador de peso.
Con el simple toque de un botón, el carretillero puede comprobar
rápidamente el peso de la carga en las horquillas con una exactitud de
+/- 10 Kg, para asegurarse de que la carretilla solamente pueda ser
utilizada dentro de los límites especificados y no con un exceso de carga.

*Not all options are available on the MR10-14E range.
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Opciones de cabina de

almacenamiento
en frío.

Pensando en términos
de versatilidad
•	
Carretillas adaptadas específicamente
a las necesidades de su actividad
de negocios
•	
Toda una gama de opciones de
acuerdo con su aplicación
•	
Aumenta la eficiencia y la productividad

La cabina totalmente aislada
es disponible en estándar y
Modelos de chasis estrecho.
Ventanas y calefactores calefactados integrados en las puertas
de la cabina. Mantener la temperatura óptima para el operador.
Combinado con un sistema de circulación de aire, sus
operadores pueden Trabajar más cómodamente.
La visibilidad tampoco está comprometida, los operadores
tienen una clara Vista redonda con ventilación y limpiaparabrisas
manteniendo el frente de la Cabaña clara de niebla.
El camión está disponible con vidrio o policarbonato,
calefaccionado o Ventanas sin calefacción.
En temperaturas de congelación, las partes móviles pueden
afectar negativamente Confiabilidad es por eso que hemos
perfeccionado la lubricación hidráulica. Para soportar los
efectos de temperaturas hasta -30 ° C. sin comprometer el
rendimiento del camión.
Visibilidad todo el año
Excelente visibilidad todo el año
con vista clara laminada arriba
pantalla de guardia

Opción de intercomunicación
Operador interno /
externo comunicación

5 opciones de calor
•	Calentador de compartimiento
de 2.0kW
•	3 calentadores de 0,3kW
aumentan el calor fluir a la
pantalla del mástil

Características de la cabina
frigorífica
•	Estándar y estrecho modelos
de chasis
•	completamente aislado
•	Circulación aérea y sistema
de ventilación
•	Temperatura de la cabina
de + 20 ° C. a -30 ° C
temperatura ambiente
•	Aislamiento “Thinsulate” de
36 mm. - 5 veces más eficiente.
•	Estándar de iluminación interior
- opciones de iluminación exterior
•	Diseño de puerta optimizado
para espacio adicional para
el operador

Comodidad del operador
•	Amplia entrada - fácil acceso
•	Máxima integridad de cabina,
longitud total de 25 mm de
diámetro bisagra de la puerta
•	Pedal de bloqueo izquierdo
retirado para crear más espacio
de operador. Enclavamiento
logrado a través de la puerta.
Sensor y el asiento del operador.
interruptor actual
Posicionamiento laser
Hasta - 30 ° C permite a los
operadores Para trabajar
más rápido, contribuye a
una mayor seguridad
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Acerca de Yale

®

Yale es un fabricante y proveedor líder a nivel mundial de carretillas elevadoras
contrapesadas, equipos de almacén y soluciones para gestión de flotas de alta
calidad. ‘People, products and productivity’, es decir, ‘Personas, productos
y productividad’, resume la manera en la que enfocamos el negocio de la
manutención. Con más de 140 años de experiencia, estamos orgullosos de
nuestra reputación como fabricante innovador y con una gran visión de futuro.
Los distribuidores Yale proporcionan soluciones de servicio de asistencia técnica
flexibles para las carretillas formando parte de una de las redes de distribución
de recambio más sofisticadas de la industria. Encontrará información y soporte
post-venta para carretillas elevadoras Yale a lo largo de toda la región EMEA
– gracias a una fuerte presencia regional que se extiende a través de Europa,
Oriente Medio y África.

Carretillas Elevadoras para

Automoción

Bebidas

Productos
químicos

Construcción

Industria
alimentaria

Logística

Metales

Papel

Venta al
por menor

Madera

HYSTER-YALE UK LIMITED
actuando como Yale Europe Materials Handling
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley, Surrey
GU16 7SG
Reino Unido
Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559
www.yale-forklifts.eu

Nº pieza publicación 220990102 Rev.10
Impreso en el Países Bajos (0919HROC) ES.
Seguridad. Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Yale,
VERACITOR y
son marcas comerciales registradas. “PEOPLE,
PRODUCTS, PRODUCTIVITY”, PREMIER, Hi-Vis, y CSS son marcas
comerciales en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.
MATERIALS HANDLING CENTRAL y MATERIAL HANDLING CENTRAL
son marcas de servicio en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.
es un Copyright Registrado. © Yale Europe Materials Handling 2019.
Quedan reservados todos los derechos. Carretilla mostrada con
equipamiento opcional. País de registro: Inglaterra y Gales. Número de
registro de la empresa: 02636775

