Maniobrabilidad y rendimiento
a un nivel más elevado
DESCUBRA

LA NUEVA

MXS SERIES

Alta eficiencia en la manipulación,
rendimiento confiable, adaptabilidad asombrosa
La MXS3 y MXS4 se caracterízan por su diseño compacto y robusto,
excelente maniobrabilidad y sistemas de control inteligentes. Esto
hace que sean la elección perfecta para manipulaciones dinámicas en
entornos reducidos.

El compartimento
del operador
es espacioso
y comfortable
y ofrece un acceso
fácil para operarios de
distintas constituciones.

Ágil
maniobrabilidad
La última tecnología
de dirección
maximiza la agilidad
y la productividad en
espacios reducidos.

El S3 - Sistema
de apoyo a la estabilidad
responde rápidamente
a la presión sobre el
pedal y asegura que
los movimientos de la
máquina sean suaves.

El control
avanzado
en curvas permite al
operador conseguir
la mayor velocidad en
cualquier situación con
la seguridad máxima.

Sincronizado con
el conductor
Los sistemas de control
inteligentes adaptan
automáticamente el
comportamiento de la
carretilla a los deseos
y necesidades del
conductor.

Diseño de ampia
visión
con panel de control
estrecho e inclinado,
volante con pomo y
estructura del cilindro
con elevación libre
optimizada.

Display
multifunción fácil
de leer

Control y comfort
Las prestaciones
de seguridad, los
controles ergonómicos
y las comfortables
condiciones de trabajo
proporcionan confianza
al conductor.

Hidráulica
avanzada

fomenta el uso correcto
y el mantenimiento
de la poscición de la
máquina.

Los sistemas de ayuda
automáticos garantizan
que la manipulación de
la carga se controla de
forma segura, estable y
precisa.

Las 4-ruedas con
giro +100° del eje
trasero

El sensor de
carga

proporcionan una
maniobrabilidad suave y
ágil, incluyendo un giro
lateral instantáneo sin ir
marcha atrás.

ajusta automáticamente
el peso de la carga
a manipular para
mantener un control
preciso.

La dirección 360º
permite que la carretilla
gire y se coloque en la
dirección opuesta (180°)
sin parar.

Versátil y adaptable
Con flexibilidad integrada y prestaciones individuales, la MXS3 y la MXS4 son
perfectas para la mayoría de las tareas más exigentes, incluyendo:
• Fabricación y distribución sector alimentación
• Sector pesquero y su procesamiento
• Sector químico, textil y plástico
• Almacenamiento en cámaras frigoríficas
• Maquinaria y equipos pesados
• Equipamiento eléctrico y sus componentes

Ergonomía excelente
Una de las mayores preocupaciones en el diseño de la ergonomía es
garantizar el bienestar del operario. Nuestras máquinas se han diseñado
para no comprometer la consecución de este objetivo.
Sus operadores y aplicación en su totalidad se beneficiarán de las
prestaciones de comfort y productividad de nuestras máquinas.

Tabla resumen de la serie MXS
11 modelos
Tipo

3 ruedas

4 ruedas

Modelo

Voltaje de la batería/
capacidad 5 h

MXS3-14

500-625

MXS3-16

500-625

MXS3-18

500-625

MXS3-16L

625-750

MXS3-18L

625-750

MXS3-20L

625-750

MXS4-16

500-625

MXS4-18

500-625

MXS4-16L

625-750

MXS4-18L

625-750

MXS4-20L

625-750

Capacidad de carga en las horquills @500mm LC (kg)
1.400

1.600

1.800

2.000

Diseñada para responder a sus necesidades:

Ágil y maniobrable
Con un diseño compacto, impresionante maniobrabilidad
y sistemas de control inteligentes, la MXS3 y la MXS4 son
las máquinas ideales para operaciones de manipulación de
materiales en espacios reducidos y con ritmos de trabajo
elevados.

Comfortable y pensada
para el conductor
Las prestaciones de seguridad avanzadas, los controles
ergonómicos y el cómodo entorno de trabajo transmiten
al conductor confianza, satisfacción y facilitan un alto
rendimiento. Nuestro concepto ProVision, con su panel
central transparente, único en el mercado, garantizan al
operario disponer de una excelente visión en todas las
direcciones, facilitando una manipulación segura.

Potente y eficiente
La eficiencia de manejo no se trata solo de rendimiento. La
ergonomía, la visibilidad y la operatividad también juegan
un papel importante. Los conductores que cuentan con
la ayuda de nuestros sistemas de seguridad líderes, en el
mercado aumentarán la productividad y reducirán los costes
de manipulación.

El precio
lo es todo.

Pero,
¿qué precio?

Reduzca su coste total de operación con
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser
más preciso, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos
centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora de
sus procesos logísticos. 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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