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Una familia de transpaletas para

altas exigencias  
en productividad



Una familia de transpaletas para

Su carretilla es importante. Su funcionamiento es lo más importante de todo.

Por esto es por lo que UniCarriers 360° es una solución completa para su 
negocio, que cubre servicio, información de flotas, seguridad & higiene, formación, 
herramientas, equipamiento y financiación.

Sabemos cómo optimizar sus operaciones.

altas exigencias  
en productividad

Gestione sus cargas de palets con potencia y facilidad. UniCarriers tiene la 
carretilla ideal para cualquiera de sus necesidades: desde establecimientos 
comerciales hasta entornos industriales exigentes. Cree fácilmente la flota de 
carretillas que garantizará la realización de todas sus operaciones. Gracias a 
la tecnología más avanzada y a su ergonomía, nuestra familia de transpaletas 
realizan su trabajo en todas las condiciones. Además, su diseño modular 
inteligente con menos componentes maximiza el tiempo de funcionamiento y 
contribuye a bajos costes del ciclo de vida.



Compacta y robusta con gran altura  
de elevación 

Versátil y ergonómica

MDW

MDE

UniCarriers MDW MDW160 MDW180 MDW200

Capacidad de elevación, kg 1.600 1.800 2.000

Centro de carga, mm 600 600 600

Ancho de la carretilla, mm 720 720 720

UniCarriers MDE MDE200

Capacidad de elevación, kg 2.000/700

Centro de carga, mm 600

Ancho de la carretilla, mm 720



Dispositivo de 
cambio de batería 
rápido y/o doble 
(MDW180 y 
MDW200)

Características principales

•  El chasis sellado ofrece protección frente a la suciedad, 
el polvo y otras partículas, lo que también reduce el 
desgaste.

•  Transmisiones selladas y sin necesidad de llenado de 
aceite, es una máquina resistente a golpes, silenciosa y 
que requiere poco mantenimiento.

•  Sistema electrónico de alta eficiencia con componentes 
resistentes al agua, para una fiabilidad máxima, incluso en 
condiciones de humedad.

•  Horquillas de alta resistencia y durabilidad, soldadas y 
con puntas redondeadas que facilita la manipulación de 
los palets.

•  Líder en el mercado por su altura de elevación de  
135 mm que permite una manipulación sencilla en 
rampas de gran inclinación y muelles de carga, incluso 
con palets deteriorados.

•  Las dos ruedas castores, colocadas a ambos lados de 
la rueda de tracción, junto con los dos rodillos de carga, 
dotan a la máquina de una alta estabilidad.

•  Cofre de batería universal, con posibilidad de utilizar 
baterías tanto de elementos BS y DIN y diferentes 
capacidades para una compatibilidad máxima con las 
necesidades del usuario.

•  La posibilidad de elección de dos modos de 
funcionamiento desde la llave de arranque, le confiere 
seguidad, eficiencia energética y productividad.

Opciones

•  Opción de distintas ruedas motrices y de carga para 
diferentes aplicaciones

•  Rodillos de entrada y salida de pallets
•  Amplia variedad de dimensiones de horquillas
• Modificación para cámaras frigoríficas (clase III, -35°C)
•  Rejillas apoyacargas
•  Luz de trabajo LED (MDW y MDE)
•  Pantalla multifuncional con horómetro
•  Barra de equipamiento para montar accesorios
•  Rodillo de carga simple (estándar en MDW160)



PLF
Su exclusivo sistema de amortiguación y tracción hace que esta transpaleta 
eléctrica sea la más eficiente y ergonómica de sus muelles de carga.

PLF200 PLF250

Capacidad, kg 2.000 2.500

Plataforma plegable ✔ ✔

Barras de protección laterales plegables ✔ ✔

Chasis Mini, Junior o Senior ✔ ✔

Concepto TDS ✔ ✔

Dirección mecánica ✔ ✔

Dirección asistida º º
Timón eléctrico º º

Las transpaletas UniCarriers han sido diseñadas con una estrategia de componentes compartidos para 
reducir los costes de servicio y el TCO y garantizar el máximo tiempo de actividad. Los modelos PLF/PLR/
PLS incorporan un chasis de alto rendimiento con amortiguador integrado que está disponible en tres tamaños 
diferentes (Mini, Junior y Senior) para cumplir sus requisitos de capacidad de batería (tanto Li-ION como plomo-
ácido). La altura de elevación de las horquillas es de 220 mm, lo cual resulta de vital importancia en rampas y 
muelles de carga.



PLR 

PLS

Modelo de entrada trasera con plataforma amortiguada de  
ajuste eléctrico para operaciones de carga y descarga intensiva.

Modelo de entrada lateral con plataforma amortiguada de ajuste eléctrico 
para diversas aplicaciones y recogida de pedidos cuando la seguridad del 
conductor es fundamental.

PLR200 PLR250

Capacidad, kg 2.000 2.500

Plataforma con protección para el 
conductor, entrada trasera ✔ ✔

Chasis Mini, Junior o Senior ✔ ✔

Concepto TDS ✔ ✔

Dirección asistida ✔ ✔

Timón eléctrico ✔ ✔

Brazo de dirección EControl º º

PLS200 PLS250

Capacidad, kg 2.000 2.500

Plataforma con protección para el 
conductor, entrada lateral ✔ ✔

Chasis Mini, Junior o Senior ✔ ✔

Concepto TDS ✔ ✔

Dirección asistida ✔ ✔

Brazo de dirección EControl ✔ ✔



Seguridad 

•   Excelente plataforma con 
protección para el conductor y 
sistema de amortiguación ajustable

•  Sistema de apoyo a la estabilidad 
(S3) con control en curva

• Reducción activa de patinaje (ASR)
•  Protección de los pies 

(solo en PLR)
•  El mejor agarre de la rueda motriz 

de su clase

Posibilidades de cambio de 
batería

Los modelos PLF/PLR/PLS 
incorporan una batería extraíble 
de serie. Las baterías opcionales 
sobre rodillos permiten un cambio 
de batería rápido y sencillo en 
operaciones de varios turnos.

Excelente ergonomía para mayor confort del conductor

La plataforma plegable está bien amortiguada para ofrecer un alto nivel de 
confort al conductor. Las barras de protección laterales, que se pliegan 
con facilidad y rapidez, se incluyen de serie para aumentar la velocidad de 
desplazamiento y la seguridad. Las plataformas de entrada lateral y trasera 
con protección para el conductor están bien amortiguadas y, además, 
existe la opción de personalizar la amortiguación según sus preferencias 
individuales.

Exclusivo concepto TDS (patente pendiente)

Las operaciones de carga y descarga son la aplicación más exigente para la 
carretilla y el conductor. Requisitos como la máxima tracción, amortiguación 
y estabilidad (TDS) no suelen ser fáciles de combinar, pero nuestro nuevo 
concepto TDS proporciona una excelente tracción incluso en condiciones 
húmedas. Además, la carretilla ofrece una extraordinaria amortiguación 
cuando se desplaza por superficies irregulares y una gran estabilidad en 
curvas incluso con elevadas cargas. Hemos podido superar estos difíciles 
retos gracias a nuestros profundos conocimientos de la aplicación y al 
desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas.



Power steering

Los tres modelos están equipados de serie con plataformas bien amortiguadas. Los modelos PLR y PLS también 
incluyen la opción de amortiguación ajustable de la plataforma, que permite al conductor configurar la dureza de la 
amortiguación conforme a sus preferencias.

Dirección asistida Dirección mecánica Dirección EControl



Simplifican las tareas del conductor de la carretilla

Características y opciones para 
una manipulación más eficiente

Cabezal de timón ergonómico y opciones de dirección 
optimizada

Las transpaletas de la gama PL incorporan un cabezal de timón rígido de "alto 
rendimiento" que lleva la ergonomía a un nuevo nivel. El volante con sección 
transversal angular optimizado y diseñado científicamente, la forma de la rueda 
del acelerador, el espacio para las manos y los grandes botones de bocina 
hacen que la dirección y los controles sean fácilmente accesibles para mejorar 
la seguridad y maniobrabilidad. También cuenta con protección IP 65 para 
ofrecer una extraordinaria durabilidad en condiciones difíciles. Dependiendo 
del modelo de carretilla, hay disponibles tres opciones de dirección diferentes: 
timón estándar, timón eléctrico y dirección EControl, todas ellas diseñadas para 
optimizar la postura del conductor.

Barra de equipo para acoplar diferentes 
accesorios como, por ejemplo, un escritorio o 
luces de trabajo.

Luces de trabajo LED para iluminar las 
horquillas en condiciones de iluminación 
insuficiente.

La bandeja multiusos permite almacenar 
objetos cilíndricos como, por ejemplo, un 
soporte escamoteable.

La opción de protección de los pies detiene 
automáticamente la carretilla si los pies del 
conductor abandonan la plataforma.

La pantalla multifunción es una pantalla 
gráfica avanzada con teclado que permite al 
operador interactuar con la pantalla.

Marca en las horquillas para garantizar una 
posición correcta del palet.



Rendimiento optimizado

Gracias a su motor, su velocidad 
de desplazamiento garantiza una 
operación rápida, con o sin carga. 
El sistema S3 de UniCarriers 
proporciona una seguridad líder 
en el sector gracias al control 
automático de la velocidad en las 
maniobras.

Versatilidad de conductor 
montado

La ERGO ALL da al conductor 
una posición ergonómica con 
una visibilidad total. Perfecta para 
largos ciclos de manipulación y 
mercancía pesada, es ideal para 
espacios reducidos.

Cómoda y veloz

ERGO XLL

Rápida, compacta y resistente

ERGO ALL
UniCarriers ERGO ALL 200 ALL 300

Capacidad de carga, kg 2.000 3.000

Centro de carga, mm 600 600

Ancho de la carretilla, mm 940 940

UniCarriers ERGO XLL 200 XLL 300

Capacidad de carga, kg 2.000 3.000

Centro de carga, mm 600 600

Ancho de la carretilla, mm 1.010 1.010

Seguridad y ergonomía para su productividad

El conductor está completamente protegido dentro de la carretilla para una 
máxima seguridad. El área del conductor es espaciosa y cuenta con un volante 
con ajuste de altura y con un reposabrazos a la derecha. El bajo escalón de 
acceso a la carretilla y el suelo amortiguado ayudan al conductor a trabajar de 
manera eficiente durante todo el turno.

Comodidad y eficiencia

Diseñada para aplicaciones de trabajos intensivos, la ERGO XLL es una transpaleta 
cómoda de conductor sentado para todo tipo de cargas. El minivolante de diseño 
exclusivo de UniCarriers con reposabrazos reduce la tensión en la espalda, los 
hombros y la nuca. Con el reposabrazos, el asiento y el suelo completamente 
ajustables, es fácil encontrar la postura de conducción perfecta.



MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

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.

El precio 

lo es todo.

Pero, 
¿qué precio?

Mitsubishi Logisnext Europe se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especificaciones 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 especificaciones 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.

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

unicarrierseurope.com/es


