
Carretillas retráctiles

24/7
asistencia

5
modelos

red mundial carretillas retráctiles

ULS • UND • UMS • UHD • UHX



Diseñadas para 
 cumplir las más 
altas exigencias de 
calidad: 
las suyas

UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para 

manipulación de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes. Con la 

integración de las tres marcas, Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers combina con 

excelentes resultados, la calidad y tecnología japonesa, con el diseño, ergonomía y 

el espíritu innovador europeo. UniCarriers acumula más de 65 años de experiencia 

en este sector, así como un profundo conocimiento de los mercados locales.
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UND
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UHD
UHX

El diseño de una carretilla de UniCarriers empieza en el almacén, centrándose en 

sus operaciones y sus operadores. Hemos observado que una tecnología  diseñada 

según las necesidades de las personas hace que éstas sean más productivas y 

felices en el trabajo. Por eso, hemos creado la nueva generación de carretillas 

retráctiles de UniCarriers con un objetivo muy claro y simple: construir la carretilla 

más personalizada del mundo. Entrevistamos a conductores de carretillas y a jefes 

de logística de todo del mundo. Realizamos estudios científi cos sobre la ergonomía 

y las lesiones por esfuerzo repetitivo. Y en colaboración con nuestros clientes, 

pusimos a prueba y perfeccionamos nuestros prototipos en las condiciones más 

extremas. A lo largo de todas las etapas del desarrollo del  producto nos enfrenta-

mos a una pregunta: “¿Cómo podemos hacer esta  carretilla más personal?” 

Diseño, tecnología, rendimiento, mantenimiento y fi nanciación: todo en uno para 

satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes  alrededor del mundo. 

Ha llegado el momento de presentarles la que consideramos que es la gama de 

carretillas retráctiles más personalizada del mundo. Diseñadas para cumplir las 

más altas exigencias: las suyas.



Asiento basculante

Para elevaciones muy altas, 

el  respaldo del asiento puede 

inclinarse 18° dentro del área 

de la cabina para una mayor 

ergonomía y un campo de visión 

más amplio. (Solo para UMS, 

UHD y UHX).

Minivolante

El exclusivo minivolante 

de UniCarriers permite 

maniobrar sin esfuerzo,

aliviando así la tensión enn el 

brazo, el cuello y los hommbros.

Escalón de acceso

El escalón bajo de 390 mm 

permite un acceso fácil. Este 

 escalón, junto con el asidero, 

están especialmente concebidos 

para facilitar la entrada y salida 

de la carretilla.

Diseño de pedales tipo automóvil

Para aumentar la seguridad del conductor, los pedales siguen la misma 

lógica que en un coche, es decir, acelerador a la derecha y freno en 

el medio. El interruptor de seguridad a la izquierda se puede manejar 

con el mínimo esfuerzo. Cuando la carretilla no se mueve se activa 

 automáticamente el freno de estacionamiento.

Confi guración de rendimiento individual

La carretilla es muy rápida, puede alcanzar una velocidad máxima de 

14,5 km/h. Para adaptarse a las habilidades de conducción de cada 

operador, el comportamiento de la carretilla puede ajustarse de forma 

individual en el ordenador de la carretilla ATC. El acceso está protegido 

por un código PIN.

n

Hemos optimizado el sistema 

de mástil ProVision, las bbarras 

y los pilares de proteccióón

angulados del techo paraa una

visión panorámica, segurridad y 

 productividad.

No se 
trata de la 
máquina …



Apoyabrazos

Los apoyabrazos derecho e 

izquierdo alivian la tensión en el 

cuello y hombros y son ajustables 

para adaptarse a cada operador.

Cabina espaciosa

Tejadillo con gran altura y 

cabina espaciosa para ofrecer 

al operador una sensación 

de bienestar.

Respaldo estrecho

Nuestro respaldo de diseño 

 especial ayuda al operador a 

girar el torso en la dirección de 

marcha, reduciendo así la tensión 

en el cuello.

Suelo ajustable

Con sólo pulsar un botón, el 

 operador puede bajar o subir el 

suelo hasta 70 mm, para una 

posición de conducción perfecta. 

(Solo para UMS, UHD y UHX). 

Rueda duradera

Diseño único de la rueda con 

gran diámetro para una mayor 

durabilidad.

Mástil silencioso

El diseño de alta precisión del 

mástil, la efi cacia de amorti-

guación de sus movimientos y 

la tecnología de parada suave 

proporcionan un funcionamiento 

silencioso.



Se trata 
de usted

Movimiento del pie 
intuitivo

El operador utiliza de manera 

intuitiva el pie derecho para 

 controlar la velocidad y el freno.

10 % hacia arriba

Aproximadamente el 10 % del 

tiempo de trabajo las horquillas 

se elevan tan alto que el operador 

está forzado a mirar hacia arriba. 

El asiento basculante ayuda a 

reducir este esfuerzo.

74 % de movimientos 
de volante

El brazo izquierdo se mueve un 

74 % del tiempo de conducción.

Visión panorámica

Nuestro concepto ProVision 

le ofrece al conductor máxima 

 visibilidad en todas las 

direcciones, lo que garantiza 

una manipulación segura.

2000 movimientos 
de brazo por hora

En una hora, el brazo izquierdo 

del operador se mueve hasta 

2000 veces.

20 % en la dirección 
de la horquilla

El operador se desplaza 

aproximadamente un 20 % 

en la dirección de la horquilla.



Entrada fácil

Durante el turno, el operador 

 entra y sale de la carretilla 

 muchas veces. Nuestro acceso 

fácil le permite entrar y salir con 

el mínimo esfuerzo.

1000 giros de cabeza 
por hora

En una hora, el operador gira 

la cabeza más de 1000 veces.

Postura relajada

El apoyabrazos fl otante y el 

 minivolante garantizan una 

postura relajada que alivia la 

presión en el cuello, la espalda, 

el hombro y el codo.

Posición ergonómica de 
los hombros

Con el hombro izquierdo apoyado 

en el respaldo, el minivolante de 

UniCarriers facilita el movimiento 

del cuerpo hacia la dirección 

de la carretilla.

75 % en el asiento

El 75 % del cuerpo del operario 

está en contacto con la carretilla a 

través del asiento, es por eso que 

el asiento es muy importante para 

garantizar que el operador sea 

efi ciente durante todo el turno.

70 % hacia adelante

La mayor parte del tiempo se 

desplaza hacia adelante. Nuestro 

minivolante permite una posición 

relajada del cuerpo.



Es muy simple:
Una tecnología centrada en las personas hace que estas disfruten más de su 

trabajo y sean más productivas. Por eso, nuestra nueva generación de 

 carretillas retráctiles TERGO® de UniCarriers se adapta perfectamente a las 

necesidades de cada operador. Imagine las posibilidades que le ofrecería 

una carretilla retráctil 100 % adaptada a sus necesidades de manipulación de 

 materiales y la cantidad de benefi cios que aportaría a su negocio. La nueva 

TERGO® de UniCarriers: la carretilla retráctil más personalizada del mundo.





Tecnología innovadora para 
su productividad

Asiento basculante con el exclusivo respaldo ERGO

El asiento de última generación, con una función de inclinación de 18° 

para los modelos UMS, UHD y UHX, reduce la tensión en el cuello y la 

espalda durante la manipulación de cargas en altos niveles. El respaldo 

basculante se adapta convenientemente al peso del operador para el 

máximo confort. Con el estrecho respaldo ERGO es más fácil girar el 

torso en el sentido de la marcha, ayudando así a reducir las lesiones 

por movimientos repetitivos.

Entorno del conductor totalmente adaptable

El asiento, el suelo, los apoyabrazos, y los controles pueden ajustarse a 

la talla del operador, contribuyendo así a la concentración del operador 

durante su turno. Pueden ajustarse un total de nueve parámetros 

 diferentes. (ULS/UND siete parámetros diferentes).

Minivolante ergonómico

Estudios científi cos demuestran que el operador cambia la dirección del 

volante 2000 veces por hora. El minivolante con apoyabrazos fl otante 

es una de nuestras innovaciones únicas que alivian al operador durante 

largos turnos para una productividad, un control y una comodidad 

máxima.



Panel de instrumentos e in-
terfaz de control intuitivos

Los instrumentos y los botones del 

panel de mando están perfectamen-

te colocados y orientados hacia el 

operador para optimizar la visión, 

el control y la seguridad. Toda la 

información importante, las funciones 

activadas y los indicadores de segu-

ridad se muestran con claridad.

Confi guración personal con 
el código PIN

El comportamiento de la TERGO® 

puede ajustarse para adaptarse a 

la habilidad o experiencia de cada 

operador. La confi guración del ID de 

usuario permite hasta 350 códigos 

PIN personales. Cada operador 

puede optimizar el rendimiento de la 

carretilla que mejor se adapte a sus 

preferencias.

Control dinámico en 
las curvas, DCC

El DCC de UniCarriers aumenta 

considerablemente el rendimiento 

de la carretilla y proporciona, ade-

más, la máxima seguridad. El DCC le 

permite circular a alta velocidad. Sin 

embargo, reduce automáticamente 

la velocidad en curvas para una ma-

yor seguridad. Este resulta especial-

mente útil cuando el operador tiene 

que esquivar un obstáculo.

Control de dirección con 
manos libres

Al utilizar el pedal del acelerador para 

cambiar el sentido de marcha, hacia 

adelante o hacia atrás, el operador 

puede centrarse en su mano derecha 

para operar hasta tres funciones 

hidráulicas simultáneamente.

Control de inclinación del
mástil, MTC
Lasretráctiles UniCarriers están 

equipadas con un sistema de control 

de inclinación en el mástil MTC, que 

mejora la estabilidad en el mismo para 

una rápida manipulación de pallets, 

contribuyendo a mejorar el apilado y la 

seguridad.

  S3 Sistema 
 de apoyo a la 

 estabilidad 
Mejora la confi anza del conductor. El 

sistema S3 de UniCarriers garantiza 

un rendimiento de seguridad líder en la 

industria. Para mantener la estabilidad 

de la conducción en una amplia gama 

de situaciones, la tecnología S3 contiene 

varias funciones, incluyendo el Control 

dinámico en las curvas (DCC). Durante la 

manipulación de cargas en altos niveles, 

el Control de rendimiento optimizado 

adapta la inclinación del mástil y regula la 

velocidad de alcance para una máxima 

estabilidad y seguridad.

(Opcional en el modelo ULS) 

 Tecnología de 
 diagnóstico a bordo 

La gama de carretillas TERGO® de 

UniCarriers cuenta con un exclusivo 

ordenador de abordo con la tecnología 

de CAN bus, que permite al técnico 

de servicio realizar diagnósticos en la 

carretilla con facilidad y rapidez, y volver 

a ponerla en funcionamiento en el menor 

tiempo posible asegurando un tiempo 

máximo de funcionamiento.

 Concepto de
 diseño modular

Todas las carretillas UniCarriers están 

diseñadas según el concepto único de 

diseño modular de UniCarriers, que mejo-

ra la calidad y limita el número de piezas 

utilizadas. Por eso, nuestros técnicos de 

servicio móvil llevan un número limitado 

de piezas de repuesto que les ayuda a 

reparar la avería a la primera en más del 

98 % de los casos.

Ergologic – Joystick 
multifunción

El mando multifunción ergologic ha 

sido diseñado para que se acople 

perfectamente a la mano, y así 

mejora el rendimiento de trabajo y 

provoca menor fatiga en el operador. 

Todos los controles están situados 

para un manejo rápido e intuitivo.



TERGO®

Herramientas universales inteligentes para 

el almacenaje y la producción: ergonómicas, 

económicas y personalizadas

TERGO® ULS 120 ULS 140 UND 140

Capacidad de carga 
nominal, kg

1200 1400 1400

Centro de carga, mm 600 600 600

Ancho de la carretilla, mm 1120 1120 1120

La TERGO® ULS es nuestra carretilla 

retráctil compacta más ágil y económi-

ca, una genuina carretilla de UniCarriers 

en todos sus detalles. Su rendimiento, 

su estabilidad y su fi abilidad satisfacen 

incluso las más altas exigencias, a la 

vez que aseguran una máxima pro-

ductividad y bajos costes del ciclo de 

vida. Es la combinación perfecta de 

rendimiento y ahorro; la herramienta 

universal perfecta para sus operacio-

nes de manipulación de materiales de 

intensidad media con cargas de hasta 

1400 kg. Su tecnología de innovación 

en cuanto a seguridad y ergonomía 

garantizan la efi ciencia del operador 

en una amplia variedad de tareas. Un 

impulso a sus operaciones de almace-

namiento a un precio justo.

ULS

Mástil innovador

Para más seguridad y produc-

tividad, el diseño innovador del 

mástil ProVision de UniCarriers 

incluye una inclinación del mástil, 

cilindros hidráulicos de elevación 

integrados y una buena visibilidad 

del tablero de horquilla para 

 mayor estabilidad y visión.

Chasis compacto

Su chasis ágil (1120 mm de 

ancho en los modelos ULS 

y UND) facilita la manipulación 

de materiales en espacios 

reducidos.



Basada en un chasis estrecho pero 

diseñada para una mayor altura y 

capacidad de elevación. Si está 

equipada con los rodillos opcionales 

para el sistema de guiado por raíl y el 

estrechamiento en el tejadillo, también 

es adecuada para el apilado en 

instalaciones drive-in. La UND es 

la combinación perfecta para 

aplicaciones de intensidad media.

UND

Ergologic

El joystick multifuncional incre-

menta aún más la efi ciencia y la 

ergonomía. Permite activar siete 

funciones distintas de forma sen-

cilla y con una mano incluyendo 

elevar, bajar, extender e inclinar. 

Ergonómico y, desde luego, muy 

lógico.

Información intuitiva
 
Entorno del conductor intuitivo 

con una visualización clara de la 

información.

Diseño modular

Como todas las carretillas de 

 UniCarriers, los modelos ULS y 

UND cuentan con una construc-

ción modular para maximizar el 

tiempo de funcionamiento y redu-

cir los costes del ciclo de vida.



La carretilla retráctil más personalizada del mundo 

es a la vez la más amplia

La TERGO® UMS de UniCarriers es la carretilla retráctil Universal con U mayúscula. Está 

diseñada para realizar prácticamente cualquier tarea de manipulación de materiales en su 

almacén. Transporte interno y apilado, con una capacidad de elevación de hasta 2000 kg. 

La UMS realiza sin problemas operaciones de alta intensidad. El paquete opcional de ren-

dimiento con una velocidad de 14,5 km/h hace de ésta una carretilla retráctil muy produc-

tiva para una manipulación efi ciente de materiales 24/7. Una carretilla perfecta totalmente 

personalizada. 

Suelo ajustable

Con el ajuste eléctrico de la altura 

del suelo encontrará la posición 

perfecta de conducción.

Minivolante

El minivolante y el apoyabrazos 

fl otante aseguran una postura de 

conducción relajada y erigida.

Asiento basculante

El asiento basculante adaptado al 

peso del operador facilita la mani-

pulación de cargas de alto nivel.

TERGO® UMS



TERGO® UMS 160 UMS 200

Capacidad de carga 
nominal, kg

1600 2000

Centro de carga, mm 600 600

Ancho de la carretilla, mm 1270 1270/1397

Inclinación del mástil

La inclinación del mástil facilita 

la manipulación segura de hasta 

10 metros, especialmente en 

pasillos estrechos.

Batería de fácil acceso

La inspección de la batería puede 

realizarse fácilmente sin que el 

operador tenga que bajarse de la 

carretilla; tan solo deberá conec-

tar la bandeja de la batería con el 

sistema hidráulico.

Concepto ProVision

El sistema hidráulico del mástil 

ProVision está perfectamente 

integrado en el mástil para no 

bloquear el campo de visión del 

operador. Así mismo, las barras 

están diseñadas para asegurar 

una buena visión.



Concebida para las tareas que requieren 

mayor fuerza

Para las operaciones más difíciles no 

se comprometa. Elija la carretilla retráctil 

TERGO® UHD de UniCarriers. Todo, 

desde el chasis robusto y el mástil de 

alta precisión hasta el rendimiento y 

la fi abilidad operativa, se ha diseña-

do para  responder a sus exigencias 

más altas en todas las condiciones. 

 Manipulación de cargas de hasta 

2500 kg en casi cualquier entorno, 

incluidas cámaras frigorífi cas, con una 

ergonomía de primera calidad y un 

diseño modular único de  UniCarriers 

que garantizan un  mantenimiento fácil 

contribuyendo así a un rendimiento 

impecable 24/7 y bajos costes del ciclo 

de vida.

UHD

Rueda motriz duradera

La nueva rueda motriz cuenta con 

un diseño exclusivo de la banda 

de rodadura y un mayor diámetro 

para aumentar la adherencia y 

durabilidad. Fácil acceso para 

el cambio rápido y efi ciente, 

reduciendo así los costos y maxi-

mizando la disponibilidad.

Chasis robusto

La gama TERGO® de UniCarriers 

está diseñada con un chasis ro-

busto y componentes de alta cali-

dad para satisfacer las exigencias 

del trabajo en varios turnos.

TERGO®

TERGO® UHD 160 UHD 200 UHD 250

Capacidad de carga 
nominal, kg

1600 2000 2500

Centro de carga, mm 600 600 600

Ancho de la carretilla, mm 1270/1397 1270/1397 1397



A su alcance para llegar 

a lo más alto

TERGO® UHX 200

Capacidad de carga 
nominal, kg

2000

Centro de carga, mm 600

Ancho de la carretilla, mm 1397

Para alcanzar los niveles más altos 

necesita la ayuda adecuada. En otras 

palabras: necesita la TERGO® UHX. 

Con su alta capacidad de elevación, 

la UHX está perfectamente capacitada 

para almacenes de estanterías altas. 

Su chasis robusto y su estabilidad ex-

cepcional contribuyen a una  efi ciencia 

sobresaliente. Rendimiento, ergonomía 

y fi abilidad sin compro miso: equipada 

para su productividad.

UHX

Más de 12 metros

Su excelente rendimiento y 

su mástil estable permiten 

una elevación segura de más 

de 12 metros.

Amplio campo de visión

Diseñada para una visión y 

 seguridad óptimas. Las barras 

del techo de protección y los 

pilares laterales están pintados 

de color oscuro no refl ectante y 

están  inclinados para maximizar 

el  campo de visión.
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1. Control con palancas
El fi ngertip tradicional está dispo-

nible opcionalmente. Las palancas 

están perfectamente adaptadas 

y a su alcance, su confortable 

apoyamanos también incluye un 

asidero.

2. Equipo de cambio 
de batería 
Inspección simple de la batería 

sin que el operador tenga que 

bajarse de la carretilla. Los rodillos 

de acero opcionales permiten 

realizar el cambio de batería desde 

ambos lados de la carretilla. Para 

operaciones intensivas, dispone 

de un sistema con motor y rodillos 

de acero que permite cambiar la 

batería en tan solo un minuto.     

3. Alto rendimiento 
La carretilla retráctil TERGO® de 

UniCarriers es muy rápida. Esta op-

ción permite aumentar la velocidad 

en un 16 %, pasando de los 12,5 

km/h estándar a los 14,5 km/h.

4. Dirección de 360°    
La TERGO® ofrece opcionalmente 

un sistema de dirección de 360°. 

Con el código PIN personal, el ope-

rario puede ajustar una dirección de 

180° o de 360°.    

5. Volante midi    
Si prefi ere el volante midi, está si-

tuado perfectamente para su mano 

izquierda. La posición y su inclina-

ción son totalmente ajustables para 

proporcionar la máxima fl exibilidad.    

6. Escritorio    
Está convenientemente situado so-

bre la barra de equipamiento y pone 

orden en la ofi cina de a bordo.    

7. Barra de equipamiento     
Ofrecemos muchas opciones para 

todos los equipos adicionales. 

Soportes RAM ajustables con dife-

rentes longitudes para el teclado del 

ordenador, la pantalla y el escáner, 

que pueden colocarse tanto en la 

barra de equipamiento como en el 

asidero, según sus preferencias.     

8. Enchufe 12 V     
Enchufe para los accesorios o sim-

plemente para cargar su teléfono 

móvil.      

9. Indicador de peso     
La pantalla tiene un indicador de 

peso de carga y cuenta con una 

función para añadir varios pesos de 

hasta 100000 kg.     

10. Smart Start
Elimina el proceso de arranque con 

código PIN con el sistema Smart 

Start. Para utilizar diferentes carre-

tillas TERGO®, simplemente traiga 

su tarjeta personal y la carretilla re-

conocerá su confi guración personal 

de rendimiento.    

11. Frenos en las ruedas 
de carga    
El frenado con las tres ruedas 

mejora la seguridad, especialmente 

en suelos con baja adherencia tales 

como cámaras frigorífi cas. 

El modelo UHD 250 viene equipado 

2
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Una personalización 
óptima
Diseñamos las carretillas retráctiles más personalizadas en todo el mundo para garantizar el máximo 

rendimiento del operador. Y si desea personalizar aún más su TERGO® de UniCarriers, disponemos de 

una amplia gama de opciones y accesorios. Por lo tanto, sean cuales sean sus necesidades operativas, 

existe una carretilla retráctil de UniCarriers 100 % adaptada a usted.

7 12 10 16

de serie con ruedas de carga con 

frenos.    

12. Cámara y monitor 
de vídeo    
Mejore la seguridad y efi ciencia de 

manipulación con la cámara y el 

monitor de vídeo de alta calidad. 

El monitor viene montado de serie 

en el tejadillo y la cámara, en la 

horquilla.

13. Sistema de ayuda del 
apilado, LAS   
LAS es un sistema único e intuitivo 

que encuentra automáticamente el 

nivel de almacenamiento. Además 

de ser muy útil para encontrar siem-

pre la altura exacta de la horquilla, 

representa un gran avance en la 

efi ciencia y seguridad de manipula-

ción.   

14. Sistema de reducción 
de velocidad activa, ASR 
La pérdida de agarre de la rueda 

de tracción en una carretilla retráctil 

supone grandes riesgos para el 

conductor, pero también para todas 

las personas en los alrededores. 

Con la ASR en su carretilla retráctil 

TERGO® mejora la seguridad y se 

reduce el desgaste de la rueda 

aportando un ahorro adicional.   

15. Diseño para cámaras 
frigorífi cas (−35 °C)   
El diseño para cámaras frigorífi cas 

incluye una amplia gama de modifi -

caciones para una durabilidad y un 

tiempo de funcionamiento máximos 

en estas condiciones.  

16. Cabina para cámaras 
frigorífi cas  
La cabina para cámaras 

frigorífi cas TERGO® está diseñada 

para complacer incluso al operador 

más exigente. La amplia entrada, 

la espaciosa cabina, las grandes 

ventanas en los laterales y en el 

pórtico de seguridad, junto con un 

ventilador y calentador, garantizan 

una temperatura controlada por 

el operador, que proporciona el 

máximo rendimiento y comodidad 

durante todo el turno.  

17. Asiento con 
calefacción  
Para más comodidad, está dis-

ponible un sistema de calefacción 

eléctrico regulado por un termos-

tato continuo para las superfi cies 

del asiento y el respaldo. Elija 

entre un asiento de tela o PVC en 

función de su entorno.



El precio 

lo es todo.

Pero, 

¿qué precio?

UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especifi caciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores de 

los vehículos suministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especifi caciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su concesionario 

para asegurarse de que el vehículo suministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo y condiciones de 

operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.

Reduzca su coste total de operación con 
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser más 

concisos, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos 

centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora 

de la manipulación de materiales. La carretilla y su rendimiento 

juegan un papel importante, pero lo que más nos importa es 

saber cómo podemos ayudarle a optimizar sus operaciones 

de almacén y ofrecerle la mejor relación calidad-precio para 

asegurar un gran éxito a largo plazo.
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