
Carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas de tres y  
cuatro ruedas adecuadas para trabajar en todo tipo de aplicaciones

Carretillas 
elevadoras eléctricas
la gama completa.



Gama eléctrica

Pantalla situada a la 
altura de la vista  
("Head-up Display")

Reposabrazos ‘Plegable’  
como equipamiento 
estándar

Asa estándar que  
facilita el acceso de 
entrada y salida

El escalón de menor 
altura de la industria

Mástiles Hi-Vis y  
Clear View

Columna de dirección 
ajustable de forma 
continua

Asidero para marcha 
atrás con botón de 
bocina integrado

Espacio de 
almacenamiento y  
 
toma de corriente de  
12v (opcional)

Amplio espacio libre  
para el operario

Palancas Manuales 
al lado del asiento o 
módulo de minipalancas 
integrado

Eje de dirección 
extendido con una 
maniobrabilidad líder 
dentro de su clase

Espacio amplio  
para los pies y lado 
derecho diáfano

En Yale® estamos totalmente comprometidos a ayudarle a 
seleccionar la carretilla elevadora eléctrica más idónea para las 
necesidades de su negocio. 

Hemos escuchado atentamente a nuestros clientes, prestando 
especial atención a lo que más esperan de sus soluciones de 
carretillas elevadoras.

La gama de carretillas contrapesadas eléctricas de Yale dispone 
de la carretilla más adecuada para su caso, cualquiera que sea su 
actividad de negocios. Tanto para aplicaciones a cubierto como al 
aire libre, tanto para ciclos de trabajo ligero como intensivo, tanto 
para distancias de desplazamiento largas como cortas, tanto para 
áreas con espacio limitado como con espacio ilimitado, en todas 
las situaciones tenemos una solución para usted. 

Contenido

Funcionalidades y opciones estándar 3
Series VC y VT de tres ruedas superelásticas  4
VA de cuatro ruedas de bandajes, VF de cuatro ruedas 5 
superelásticas  

VG de cuatro ruedas de bandajes, VL de cuatro ruedas 6 
superelásticas  

VH de cuatro ruedas de bandajes, VM de cuatro ruedas 7 
superelásticas 

Extracción de la batería  8-9
Facilidad de Servicio 10
Telemática  11
Ergonomía  12-13
Productividad  14
Coste de propiedad  15

Una carretilla eléctrica contrapesada para

cada aplicación.

2

La elección de la carretilla elevadora correcta para su 
negocio es una decisión de vital importancia. Si elige el 
equipo correcto conseguirá los mejores resultados en 
términos de mayor productividad, así como un mayor 
rendimiento de su inversión.
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la ERP13-15VC  

tres ruedas 
tracción en la 
rueda trasera
1300-1500 kg

ERP15-20VT  
tres ruedas 

tracción en la 
rueda delantera

1500-2000 kg

ERP16-20VF  
tracción  

cuatro ruedas 
compacta

1600-2000 kg

ERC16-20VA  
cuatro ruedas  

bandajes
1600-2000 kg

ERP22-35VL  
80 voltios, 

energéticamente 
eficiente

2200-3500 kg

ERC22-35VG  
compacta alto 
rendimiento 
ruedas de 
bandajes
80 voltios, 

energéticamente 
eficiente

2200-3500 kg

ERP40-55VM  
carretilla de 80 

voltios
80 voltios, 

energéticamente 
eficiente

4000-5500 kg

ERC40-55VH  
carretilla de 

trabajo intensivo 
con ruedas de 

bandajes
80 voltios, 

energéticamente 
eficiente 

4000-5500 kg
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Batería,
24V/500Ah                              

24V/840-1000Ah

48V/500Ah SWB 
(Batalla Corta)                   

48V/625Ah MWB 
(Batalla Media) 

48V/755Ah LWB 
(Batalla Larga) 

48V/625Ah MWB 
(Batalla Media)                   

48V/750Ah LWB 
(Batalla Larga)  

48V/660Ah                    

80V/560Ah MWB 
(Batalla Media)                   

80V/700Ah LWB 
(Batalla Larga)

80V/375Ah SWB 
(Batalla Corta)                   

80V/450Ah MWB 
(Batalla Media) 

48V/600Ah LWB 
(Batalla Larga) 

80V/840-930Ah                    
80V/675Ah                    
80V/750Ah   

Mástil Hi-VisTM – 2 etapas LFL  
y 2 y 3 etapas FFL

Mástil Clear View™  
con visibilidad líder 
dentro de su clase

• • • • • • •

En HiP (Alto Rendimiento) aumenta la  
velocidad y la aceleración en gradientes  
a plena carga

• • • - • • • •

En ECO-eLo se puede trabajar durante 
períodos de tiempo más prolongados entre 
cargas de la batería sin afectar al rendimiento. 

• • • • • • • •

Asiento de suspensión total y completamente  
ajustable de bajo nivel de vibraciones • • • • • • • •

Pantalla a la altura de la vista ("Head-up Display") • • • • • • • •
Sensores de efecto Hall, obturadores de cara  
de junta 'Tórica', freno de estacionamiento 
eléctrico

• • • • • • • •

Tecnología CANbus y CA • • • • • • • •

El Controlador de Sistemas del Vehículo (VSM) 
permite ajustar los parámetros de la carretilla y 
monitorizar funciones clave de la carretilla

• • • • • • • •

Sistema de Mejora de Estabilidad  
Continua (CSM) - - - • • • • •

Rendimiento de balance energético, 
maniobrabilidad y autonomía de la batería • • • • • • • •

El Frenado Regenerativo Automático optimiza 
la autonomía de la batería y contribuye a un 
incremento en la vida de servicio de las piezas

- - • • • • • •

El freno de estacionamiento YaleStop™   
siempre se aplica cuando la carretilla  
se encuentra estacionaria

- • - - - • • •

Sistema de enclavamiento Smartbelt™ • • • • • • • •
Extracción lateral de la batería - • • - • - • -
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Desplazador lateral integral • • • • • • • •
Columna de dirección telescópica con 
memoria de inclinación • • • • • • • •

Columna de dirección ajustable • • • • • • • •
Paquetes de luces LED con luz 
estroboscópica de alarma visible • • • • • • • •

Alarma audible de marcha atrás • • • • • • • •
Telemática • • • • • • • •
Minipalancas AccuTouch™ • • • • • • • •
Ruedas anti-huella • • • • • • • •

3

características
Opciones y 

estándar.



Serie VC Serie VT 
1.300 - 1.500 kg
Carretilla de tres ruedas superelásticas

1.500 - 2.000 kg
Carretilla de tres ruedas superelásticas

4 Gama eléctrica

Industrias clave
•  Impresión, publicaciones y 

empaquetado

• Procesamiento y producción de 
alimentos

•  Madera procesada, madera y 
mobiliario

•  Producción/fabricación de 
productos  
químicos y farmacéuticos

• Fabricación de ropa y textiles 

• Componentes eléctricos 

• Equipos médicos 

• Tiendas minoristas 

• Tiendas de bricolaje

• Supermercados 

• Almacenamiento y distribución

Aplicaciones
• Apilado en bloque

•  Áreas y muelles de entrada y salida  
de mercancías congestionados

Características clave
•  Carretilla elevadora eléctrica 

contrapesada de tres ruedas y 24V 
altamente compacta

• Radio de giro cero 

•  El amplio espacio en el piso 
con una alfombrilla de caucho 
antideslizante permite disponer del 
máximo espacio para las piernas 
del operario, así como de un fácil 
acceso de entrada/salida

•  Mástil Clearview para que el 
operario tenga una mejor visibilidad 
hacia delante de las horquillas y del 
lugar de trabajo

•  Asidero trasero para el operario con 
botón de bocina integrado montado 
en el tejadillo protector para llegar 
a él con facilidad y para conducir 
marcha atrás de manera confortable

•  Espacios limitados en  
instalaciones de fabricación

• Alta maniobrabilidad

• Tracción en la rueda trasera

Industrias clave
•  Impresión, publicaciones y 

empaquetado

•  Procesamiento y producción  
de alimentos

• Fabricación

• Transporte y distribución

• Productos metálicos y fabricación

•  Madera procesada, madera y 
mobiliario 

•  Producción/fabricación de 
productos químicos y farmacéuticos

• Productos de cristal 

• Caucho y productos plásticos 

•  Fabricación de ropas y  
productos textiles 

• Componentes eléctricos 

• Equipos médicos 

• Tiendas minoristas

• Tiendas de bricolaje 

• Supermercados 

• Transporte y logística 

• Almacenamiento y distribución

Aplicaciones
• Apilado en bloque

•  Áreas y muelles de entrada y salida 
de mercancías saturados

•   Fábricas o almacenes bajo  
cubierto exigentes

•  Traslado directo de cargas en  
el almacén

• Fabricación de trabajo intensivo

• Uso de accesorios

• Operaciones externas al aire libre

Características clave
•  Carretilla elevadora eléctrica 

contrapesada de tres ruedas y  
48V altamente compacta

• Radio de giro cero

•  Plataforma corta, media y larga 
con opciones de batería para 
ajustarse a patrones de turnos 
específicos y aplicaciones de  
trabajo más intensivo

•  Columna de dirección altamente 
ajustable con opción de memoria 
de inclinación para conseguir 
la posición más confortable del 
operario y para poder conducir 
confortablemente marcha atrás

• Alta maniobrabilidad

•  Hay disponibles cuatro modos  
de rendimiento para ajustarse a  
las aplicaciones 

•  Amplio espacio en el piso con  
alfombrilla del piso de caucho 
antideslizante, disponiendo el 
operario del máximo espacio posible 
para las piernas y fácil acceso de 
entrada/salida de la carretilla

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario 

•  Asidero trasero para el operario con 
botón de bocina integrado montado 
en el tejadillo protector para llegar al 
mismo con facilidad

•  Freno de estacionamiento 
automático Yalestop TM

• Tracción en las cuatro ruedas



Serie VA Serie VF 
1.600 - 2.000 kg
Carretilla de 4 ruedas de bandajes

1.600 - 2.000 kg
Carretilla de 4 ruedas superelásticas 
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Industrias clave
•  Impresión, publicaciones y 

empaquetado

•  Procesamiento y producción  
de alimentos

•  Producción/fabricación de 
productos químicos y farmacéuticos

•  Fabricación de ropas y  
productos textiles 

• Componentes eléctricos 

• Equipos médicos 

• Tiendas minoristas

• Tiendas de bricolaje 

• Supermercados 

• Almacenamiento y distribución

Aplicaciones
• Apilado en bloque

•  Áreas y muelles de entrada y salida 
de mercancías saturados

•  Industrias de fabricación  
con espacio restringido

• Gran altura de elevación 

Características clave
•  Plataforma con una anchura de 

945mm (1,6t y 1,8t) y de  
986 mm (2,0t) para aplicaciones 
que requieren un radio de giro muy 
pequeño y dimensiones estrechas 
para apilar cargas de 1000mm  
de anchura

•  La posición elevada del asiento 
proporciona al operario una visión 
despejada de las puntas de las 
horquillas para visualizar de modo 
rápido y eficiente la carga.

• Alta maniobrabilidad

•  El sistema de desaceleración 
automática (ADS) ayuda a reducir  
la fatiga del operario

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de 
la estabilidad (CSE) optimizan el 
equilibrio del eje de dirección para 
reducir la inclinación de la carretilla 
al efectuar los giros. Permite 
maniobras más rápidas en pasillos 
de trabajo ajustados y un manejo 
confortable en condiciones de 
suelos desiguales. Contribuye 
a maniobrar con las cargas con 
confianza y a conseguir tiempos  
de movimiento de mercancías  
más rápidos

Industrias clave
•  Impresión, publicaciones y 

empaquetado

• Procesamiento y producción de 
alimentos

• Fabricación

• Transporte y distribución

• Productos metálicos y fabricación

•  Madera procesada, madera y 
mobiliario 

•  Producción/fabricación de 
productos  
químicos y farmacéuticos

• Productos de cristal

•  Ladrillos, bloques y productos de 
hormigón

• Caucho y productos plásticos 

• Fabricación de ropas y productos 
textiles 

• Componentes eléctricos 

• Equipos médicos 

• Tiendas minoristas

• Tiendas de bricolaje 

• Supermercados 

• Transporte y logística 

• Almacenamiento y distribución

Aplicaciones
 • Apilado

•  Almacenes y o fábricas bajo 
cubierto exigentes

• Transferencia directa de carga en el 
almacén

• Fabricación de trabajo intensivo

• Uso de accesorios

• Operaciones externas al aire libre

Características clave
•  Hay disponibles cuatro modos  

de rendimiento para ajustarse a  
las aplicaciones 

•  Tracción en la rueda delantera  
doble y radio de giro cero para 
tener una maniobrabilidad óptima 
en pasillos de anchura mínima, en 
zonas con espacios muy limitados  
o congestionadas

•  La pequeña longitud del 
bastidor y la alta capacidad de 
la batería proporcionan una gran 
maniobrabilidad

•  Plataformas cortas, medias y 
largas con opciones de batería 
para ajustarse a patrones de turnos 
específicos y aplicaciones de  
trabajo más intensivo

•  Columna de dirección altamente 
ajustable con opción de memoria 
de inclinación para conseguir la 
posición de trabajo más confortable

• Alta maniobrabilidad

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de la  
estabilidad (CSE) optimizan la 
geometría del eje de dirección para  
reducir la inclinación de la carretilla al  
efectuar los giros. Permite maniobras  
más rápidas en pasillos de trabajo 
ajustados y un manejo confortable en  
condiciones de suelos desiguales.  
Contribuye a poder manejar la carga 
con confianza y a conseguir tiempos 
de producción más rápidos

•  Amplio espacio en el piso con  
alfombrilla del piso de caucho 
antideslizante, disponiendo el 
operario del máximo espacio posible 
para las piernas y fácil acceso de 
entrada/salida de la carretilla

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario

•  Asidero trasero para el operario con 
botón de bocina integrado montado 
en el tejadillo protector para llegar 
a él con facilidad y para conducir 
marcha atrás de manera confortable

•  Freno de estacionamiento 
automático



Serie VG Serie VL 
2.200 - 3.500 kg
Carretilla de 4 ruedas de bandajes

2.200 - 3.500 kg
Carretilla de 4 ruedas superelásticas

Gama eléctrica

Industrias clave
•  Fabricación de cerveza, embotellado 

y destilación de licores 

• Fabricación 

• Productos de cristal 

• Caucho y productos plásticos 

• Componentes eléctricos

• Tiendas de bricolaje

Aplicaciones
• Apilado en bloque

•  Áreas y muelles de entrada y salida 
de mercancías saturados

•  Industrias de fabricación con 
espacio restringido

•  Almacenes o instalaciones de 
fabricación a cubierto y exigentes

• Fabricación de trabajo intensivo

Características clave
•  Hay disponibles cuatro modos de 

rendimiento para adaptarse a los 
requisitos de la aplicación y de  
la carga

•  La posición elevada del asiento 
proporciona al operario una clara 
visión de las puntas de las horquillas 
para visualizar de manera rápida y 
eficiente la carga. 

•  El sistema de desaceleración 
automática (ADS) ayuda a reducir  
la fatiga del operario

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de 
la estabilidad (CSE) optimizan el 
equilibrio del eje de dirección para 
reducir la inclinación de la carretilla 
al efectuar los giros. Permite 
maniobras más rápidas en pasillos 
de trabajo ajustados y un manejo 
confortable en condiciones de 
suelos desiguales. Contribuye a 
manejar las cargas con confianza  
y a conseguir tiempos de 
movimiento de cargas más rápidos

•  Amplio espacio en el piso con  
alfombrilla del piso de caucho 
antideslizante, disponiendo el 
operario del máximo espacio posible 
para las piernas y fácil acceso de 
entrada/salida de la carretilla

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario 

• Alta maniobrabilidad

Industrias clave
•  Impresión, publicaciones y 

empaquetado

•  Procesamiento y producción  
de alimentos 

•  Fabricación de cerveza, embotellado 
y destilación 

• Fabricación

• Transporte y distribución 

• Productos metálicos y fabricación 

•  Madera procesada, madera  
y mobiliario 

• Productos de cristal 

•  Ladrillos, bloques y productos  
de hormigón 

• Caucho y productos plásticos 

• Componentes eléctricos 

• Transporte y logística

Aplicaciones
•  Transferencia directa de carga en  

el almacén

• Fabricación de trabajo intensivo

• Uso de accesorios

• Operaciones externas al aire libre

Características clave
•  Columna de dirección altamente 

ajustable con opción de memoria 
de inclinación para conseguir la 
posición de trabajo más confortable

•  Hay disponibles cuatro modos de 
rendimiento para adaptarse a los 
requisitos de la aplicación y de  
la carga

•  Tracción en la rueda delantera  
doble y radio de giro cero para 
tener una maniobrabilidad óptima 
en pasillos de anchura mínima, en 
zonas con espacios muy limitados  
o congestionadas

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de 
la estabilidad (CSE) optimizan la 
geometría del eje de dirección 
para reducir la inclinación de la 
carretilla al efectuar los giros. 
Permite maniobras más rápidas en 
pasillos de trabajo ajustados y un 
manejo confortable en condiciones 
de suelos desiguales. Contribuye 
a poder manejar la carga con 
confianza y a conseguir tiempos de 
producción más rápidos

•  Amplio espacio en el piso con 
alfombrilla del piso de caucho 
antideslizante, disponiendo el 
operario del máximo espacio posible 
para las piernas y fácil acceso de 
entrada/salida de la carretilla

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario

•  Asidero trasero para el operario con 
botón de bocina integrado montado 
en el tejadillo protector para llegar 
a él con facilidad y para conducir 
marcha atrás de manera confortable

•  Freno de estacionamiento 
automático
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Serie VH Serie VM  
4.000 - 5.500 kg
Carretilla de 4 ruedas de bandajes

4.000 - 5.500 kg
Carretilla de 4 ruedas superelásticas

7

Industrias clave
• Fabricación de papel

• Productos metálicos y fabricación

•  Fabricación de automóviles y 
producción de componentes

•  Madera procesada, madera  
y mobiliario 

• Productos de cristal 

Aplicaciones
•  Áreas y muelles de entrada 

y salidade mercancías 
congestionados

•  Industrias de fabricación con 
espacio restringido

•  Almacenes o instalaciones de 
fabricación a cubierto y exigentes

• Uso de accesorios

Características clave
•  Plataformas corta, media y larga con 

opciones de batería para adaptarse 
a los patrones de turno específicos 
y a aplicaciones de trabajo más 
intensivo.

•  La posición elevada del asiento 
proporciona al operario una visión 
despejada de las puntas de las 
horquillas para visualizar de modo 
rápido y eficiente la carga

•  El sistema de desaceleración 
automática (ADS) ayuda a reducir la 
fatiga del operario

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de 
la estabilidad (CSE) optimizan la 
geometría del eje de dirección para 
reducir la inclinación de la carretilla 
al efectuar los giros. Permite 
maniobras más rápidas en pasillos 
de trabajo ajustados y un manejo 
confortable en condiciones de 
suelos desiguales. Contribuye a 
manejar las cargas con confianza  
y a conseguir tiempos de 
movimiento de cargas más rápidos

•  El amplio espacio en el piso con  
una alfombrilla de caucho 
antideslizante y el escalón 
antideslizante intermedio situado a 
baja altura proporcionan un área de 
trabajo confortable con fácil acceso 
de entrada y salida. 

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario

•  Freno de estacionamiento 
automático

•  Asidero trasero para el operario con 
botón de bocina integrado montado 
en el tejadillo protector para llegar 
a él con facilidad y para conducir 
marcha atrás de manera confortable

• Alta maniobrabilidad

Industrias clave
•  Fabricación de cerveza, embotellado 

y destilación

• Fabricación de papel

• Pasta de papel y reciclado

• Productos metálicos y fabricación

•  Fabricación de automóviles y 
producción de componentes

•  Madera procesada, madera  
y mobiliario 

•  Ladrillos, bloques y productos  
de hormigón 

• Transporte y logística

Aplicaciones
•  Uso de accesorios

•  Operaciones externas, al aire libre

Características clave
•  Columna de dirección altamente 

ajustable con opción de memoria 
de inclinación para conseguir la 
posición de trabajo más confortable

•  Hay disponibles cuatro modos de 
rendimiento para adaptarse a los 
requisitos de la aplicación y de  
la carga

•  El eje de dirección extendido y el 
sistema de mejora continua de 
la estabilidad (CSE) optimizan la 
geometría del eje de dirección 
para reducir la inclinación de la 
carretilla al efectuar los giros. 
Permite maniobras más rápidas en 
pasillos de trabajo ajustados y un 
manejo confortable en condiciones 
de suelos desiguales. Contribuye 
a poder manejar la carga con 
confianza y a conseguir tiempos de 
producción más rápidos

•  El amplio espacio en el piso con  
una alfombrilla de caucho 
antideslizante y el escalón 
antideslizante intermedio situado a 
baja altura proporcionan un área de 
trabajo confortable con fácil acceso 
de entrada y salida.

•  Diseño del mástil mejorado para  
mejorar la visibilidad del operario

•  Freno de estacionamiento 
automático

7



Gama eléctrica

Batería,
extracción.

8

Extracción horizontal de la batería
Tradicionalmente, las baterías se 
retiraban verticalmente, usando un 
sistema de grúa. Sin embargo la 
necesidad de un cambio de la batería 
más eficiente con un tiempo de 
inactividad mínimo ha conducido a 
un interés siempre creciente por las 
soluciones de extracción lateral. 

Extracción usando una carretilla elevadora

Cavidades para horquillas Rodillos para batería integrados

Yale ha desarrollado un ingenioso sistema que simplifica aún más 
la extracción horizontal de la batería, maximizando el tiempo de 
actividad ininterrumpida y la productividad. Una puerta con 
bisagras que permanece unida a la carretilla se abre fácilmente 
dejando al descubierto la batería colocada sobre su bandeja. 
Bandeja y batería se retiran sencillamente como un solo conjunto. 

El Apilador Motorizado para Cambio de batería MS HBE de Yale 
actúa con eficacia proporcionando un medio de cambio de 
batería eficiente en todo momento. 
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El equipo MS HBE puede efectuar la retirada de la batería en la 
totalidad de la gama de carretillas contrapesadas eléctricas de 
Yale.

El timón del MS HBE tiene una manija de forma ergonómica con 
empuñaduras en ángulo y con grandes botones de mariposa que 
controlan la dirección de desplazamiento y la velocidad, así como  
el freno electromagnético y los botones de elevación y descenso, 
y se puede manejar con cualquiera de las manos.

El brazo del timón asistido con un muelle va montado en la 
unidad de tracción y el punto de anclaje situado a baja altura 
garantiza un esfuerzo de dirección mínimo. El largo brazo del 
timón aumenta el espacio libre de funcionamiento cuando se 
trabaja dentro de la envolvente de la carretilla. El botón de 
velocidad muy lenta, situado debajo del cabezal del timón, 
permite la alineación precisa de la batería antes de insertarla en la 
carretilla contrapesada.

El equipo MS24HBE posee un potente motor de tracción SEM 
de 1kW, que tiene una excelente respuesta a las órdenes de 
actuación y mantiene un par motor suficiente en una gran 
variedad de situaciones.

Extractor lateral motorizado de baterías MS HBE

El cabezal del timón proporciona un control preciso



  Queríamos equipar nuestro almacén 
con una moderna solución de 
intralogística que incluso con un 
crecimiento continuo ofreciera un 
cierto grado de escalabilidad. Entre 
las muchas soluciones propuestas, 
el concepto de Yale fue el único que 
nos convenció inmediatamente."

Bernd Schmidt  
Director Ejecutivo (CEO), 
Ellerhold Zirndorf GmbH

estándar de
Establecimiento del

servicio.

Las tareas de servicio se hacen más sencillas

Todo lo relativo a las carretillas eléctricas de Yale ha sido diseñado 
para hacer más fácil su mantenimiento. Las puertas abatibles y la 
plancha del piso de liberación rápida permiten acceder rápidamente  
a los motores, a los hidráulicos y a las componentes situados en 
el área para los pies. Rodillos del mástil 'engrasados para toda su 
vida de servicio' y sin mantenimiento, racores hidráulicos de 
desconexión rápida y 100% sin fugas y extracción de la batería de 
acceso lateral y fácil de utilizar. Las carretillas Yale están concebidas  
para optimizar los tiempos de actividad de forma ininterrumpida. 

Capaz de trabajar de forma más intensiva durante más tiempo

No solo hacemos las tareas de servicio más fáciles, también 
aumentamos los intervalos de tiempo entre cada servicio. 
Recomendamos intervalos de 3.000 horas para el cambio del 
aceite hidráulico y de los filtros, y 1.000 horas para los cambios 
del aceite de la transmisión.

Rápida identificación de fallos.

Consiga que sus equipos vuelvan a estar de nuevo en perfecto 
estado de funcionamiento con nuestros avanzados diagnósticos a 
bordo. Un único enchufe de servicio conecta el ordenador portátil 
del técnico de servicio a la carretilla, proporcionando acceso 
instantáneo a información de servicio esencial y facilitando las 
correcciones en el primer intento. Al mismo tiempo, nuestra 
exclusiva tecnología CANbus doble integrada garantiza una rápida 
identificación de los fallos.

El Servicio de Asistencia en el que pueden confiar

Contar con el serio respaldo del servicio posventa de Yale significa 
mantener al mínimo los retrasos y los tiempos de inactividad de su 
flota de carretillas. Tenemos 2,5 millones de piezas, todas ellas 
disponibles para despacho inmediato.

Las carretillas contrapesadas eléctricas de Yale se diseñan para  
mantener su negocio siempre en marcha. Esto conlleva un mejor 
acceso a la batería para que las intervenciones de servicio  
puedan realizarse de la manera más fácil posible, reduciendo el 
tiempo de inactividad y aumentando su productividad.

Gama eléctrica10
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Telemática.
Gestione sus costes, optimice su productividad.  
proteja sus recursos.

Lleve la explotación de su flota al siguiente nivel con la gestión  
de flota inalámbrica Yale Vision. Este sistema le ayuda a conseguir 
eficiencia de la flota, a mejorar el rendimiento del operario, a 
reducir su huella de carbono y a reducir los costes totales  
de manutención.

Monitorice el comportamiento del operario, optimice las 
flotas

Vea lo que está haciendo su flota con Yale Vision. Los registros de 
cuentahoras y el seguimiento del grado de utilización proporcionan 
acceso a datos e informes que muestran la utilización de los equipos,  
desde cada una de las carretillas hasta la totalidad de la flota. 
Optimice el tamaño, la estructura y localización de la flota para  
conseguir la máxima productividad y el mínimo tiempo de inactividad.

Asegúrese de obtener la máxima productividad de las 
inversiones en sus carretillas elevadoras

Una flota de carretillas elevadoras representa una inversión 
significativa y hay que protegerla contra abusos, negligencia y 
utilización no autorizada. Con detección de impactos, seguimiento 
de mantenimiento periódico y control de acceso, Yale Vision 
ayuda a promover un mayor rendimiento del operario.

Mediante la utilización de sus propias listas de comprobación 
previas y posteriores al turno, la opción de control de acceso 
garantiza que la carretilla no funcione hasta que el operario haya 
completado la inspección. 

Es tranquilidad a lo largo de todo el día y por todas las 
ubicaciones en las que estén sus carretillas.

Gestione sus costes totales de explotación

Conociendo sus costes totales de explotación (TCO) dispondrá de 
una inteligencia empresarial por encima y más allá del simple 
conocimiento de los costes de propiedad de los recursos. Una 
completa monitorización de los costes de explotación por medio 
del sistema Yale Vision le permite gestionar carretillas, flotas y 
recursos de mano de obra, incluyendo costes contractuales, 
mantenimiento, adquisición y más. Los costes de explotación se 
pueden ver y analizar por carretilla, por flota y por localización. Le 
proporciona el conocimiento necesario para ayudarle a obtener el 
máximo valor posible de sus carretillas elevadoras.
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Confort
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Un operario confortable se siente más feliz y es más 
productivo, por ello hemos invertido en muchas pruebas 
con operarios en nuestros esfuerzos por diseñar un 
compartimento orientado a las necesidades específicas  
del operario.

para todos.

El resultado es una cabina que ofrece unas características 
ergonómicas diseñadas para hacer más fácil la vida del operario. 

Desde escalones optimizados para una amplia variedad de 
estaturas de operarios, hasta los asientos de suspensión total 
diseñados para disminuir la exposición a las vibraciones de todo el 
cuerpo, la gama de carretillas eléctricas está orientada totalmente 
a asegurarse de que sus operarios puedan trabajar 
confortablemente y productivamente.

Fácil acceso para el operario y posición de sentado 
ergonómica 

La gama de carretillas elevadoras eléctricas de Yale han sido 
diseñadas para poder acomodar de manera confortable desde  
los operarios de menor altura (<160cm) hasta los de mayor 
estatura (>194cm).

Asiento

Yale otorga máxima prioridad en el diseño del producto a la 
ergonomía y confort del operario.

El asiento de suspensión total ha sido diseñado para reducir 
significativamente la exposición del operario a la transmisión de 
golpes con el suelo, siendo el resultado unos niveles mínimos de 
vibración de todo el cuerpo.

•  Ajuste fácil para adecuarse a la altura y peso del operario y  
así proporcionar la suspensión correcta y un confort total para  
el operario.

•  Fácil ajuste hacia delante, hacia atrás y de inclinación  
para establecer la posición ideal del asiento

•  Opción de asiento giratorio para una conducción confortable 
marcha atrás:  
12º hacia la derecha y 5º hacia la izquierda



Funcionalidad ergonómica con módulo de minipalancas y 
reposabrazos diseñados por expertos

•  Módulo de minipalancas AccutouchTM y reposabrazos  
con ajuste en altura y longitud

•  Diseñados para reducir la tensión de los brazos, las manos y los 
dedos del operario

•  El interruptor direccional integrado permite que el operario 
pueda controlar las principales funciones de la carretilla sin tener 
que retirar el brazo o la mano del reposabrazos

•  La construcción acolchada permite que el operario pueda 
apoyarse confortablemente sobre el reposabrazos, lo que 
ofrece un confort adicional en turnos de trabajo largos.

•  Integración completa con el asiento, diseñado para moverse 
simultáneamente cuando se ajusta el asiento

•  Las ergonómicas palancas manuales tienen un diseño 
moldeado de tacto suave y con una forma contorneada en 
ángulo hacia fuera para que se correspondan con la manera en 
la que el brazo y la mano reposan de forma natural. El interruptor  
direccional integrado también va incorporado en la palanca  
de elevación.

Minipalancas Accutouch  Palancas manuales ergonómicas

Pedal de control direccional 
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Diseño del volante

Columna de dirección

•  Diseño del volante de tacto suave y con un pomo de agarre 
confortable, que permite adoptar una postura de conducción 
confortable para aliviar la acumulación de tensión en la muñeca, 
el codo y el brazo del operario 

•  Los pedales del piso más separados entre sí proporcionan más 
espacio para las piernas

•  Amplio escalón situado a baja altura para disponer de un  
fácil acceso

“Las condiciones ergonómicas para 
nuestros trabajadores son un valor 
fundamental para nosotros, y la 
elección de la carretilla incluye tanto 
el trabajo de manutención como el 
confort del conductor... sin olvidar 
la facilidad de conducción, gracias 
a la presencia de joysticks y al 
ergonómico interior de las cabinas," 

Giuseppe Pellegatta  
Director de Servicio General y Logística, 
Sacchi Elettroforniture SpA

13



Las carretillas Yale combinan una manipulación de gran 
rendimiento y precisión, proporcionando todas las herramientas 
que necesita para aumentarla productividad.

Más potencia

Si su negocio requiere una mayor productividad, Yale le ofrece 
motores que proporcionan mayores velocidades de desplazamiento  
y del mástil, permitiéndole mover más cargas por hora.

Más control 

Las carretillas Yale están diseñadas para ofrecer lo mejor en 
control de precisión, aumentando el rendimiento del operario. 
Controladores electrónicos para manejar las cargas con mayor 
rapidez y efectuar cambios de sentido de marcha más suaves, 
hidráulicos eficientes y con buena capacidad de respuesta, marcha  
lenta de aproximación reactiva controlada electrónicamente, 
nivelación automática de las horquillas opcional y sistemas de 
posicionamiento láser de la carga son algunas de las soluciones 
que contribuyen a maximizar la productividad.

Más visibilidad

Mástiles Clear View que ofrecen una visibilidad excepcional  
hacia delante.

Máxima
productividad

Gama eléctrica

Más movimientos de cargas

Los operarios pueden conseguir tiempos más rápidos de 
"depósito" y "recuperación" con confianza total gracias a la 
estabilidad y rigidez de los mástiles de las carretillas Yale. 

Más tiempo de actividad ininterrumpida.

Las carretillas Yale se han construido para trabajar con mayor 
intensidad durante tiempos más prolongados gracias a la gran 
capacidad de la batería y al sencillo sistema de cambio de la 
batería, así como al robusto bastidor totalmente soldado y al 
sencillo mantenimiento. 

Más eficiencia

Las funcionalidades tales como el modo de eficiencia energética 
ECO-eLo ofrecen una eficiencia optimizada y un menor consumo 
de energía sin que se vea afectada de manera significativa la 
productividad. 

Cargas con una mayor productividad.

• Potentes hidráulicos

• Tracción de CA en rueda delantera doble

• Cuatro modos de rendimiento para adaptarse a la aplicación

•    Eje de dirección de tecnología de vanguardia para aumentar la 
maniobrabilidad y reducir el radio de giro en espacios más pequeños
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Son muchos los factores que influyen en la productividad de 
su operación, desde el número de palés hasta la fiabilidad de 
la carretilla, desde la eficiencia del operario hasta la facilidad 
de servicio. 

Radio de giro compacto



Hay una gran cantidad de factores 
adicionales que hay que tener en cuenta a 
la hora de obtener el verdadero coste de 
explotación para su negocio, tales como 
mantenimiento periódico, reparaciones no 
programadas, recambios y los siempre 
crecientes costes de la energía.

Mayor eficiencia

Con la vista puesta siempre en el futuro, 
Yale ha desarrollado el modo de eficiencia 
energética ECO-eLo. Dependiendo de la 
aplicación, esta configuración puede 
proporcionar un bajo consumo de energía 
sin que se vea afectada de de manera 
significativa la productividad total.

Valores residuales más altos.

Los valores residuales de Yale están entre 
los mejores de la industria. De modo que, 
si quisiera cambiar en cualquier momento 
en el futuro su carretilla eléctrica Yale, ya 
sabe que no saldrá perdiendo.

Menor consumo de energía y menores 
costes Excelentes valores residuales. Más 
tiempo de actividad ininterrumpida. Todo lo 
necesario para sacarle mayor partido a  
su dinero.

Bajo
coste de propiedad

Cuando se habla del coste total de una carretilla elevadora 
para su negocio, el valor de compra inicial representa sólo una 
pequeña parte de ese coste. 
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Carretillas Elevadoras para

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. 
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