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de almacén.
Los cinco tipos de operaciones

Recogida de pedidos (3)

•  Recogedora de pedidos de 
nivel bajo

•  Recogedoras de pedidos 
de nivel medio y alto

•  Tractores de arrastre

• Apiladores para estanterías.

Transporte interno (2)

• Transpaleta de operario a pie

• Transpaleta de plataforma

• Transpaleta de operario a bordo

Soluciones para su almacén

Como fabricante, el conocimiento y visión de la industria de 
almacén de Yale® son el fruto de la experiencia que hemos 
obtenido de primera mano a la hora de dar solución a los 
desafíos en materia de manutención.

Utilizamos esa experiencia para proporcionar soluciones  
a los clientes que tenemos por toda la industria. Desde 
componentes hasta productos terminados, independientemente 
de la carga, Yale tiene la solución de manutención adecuada.

Selección de la carretilla adecuada para diferentes aplicaciones
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de almacén. Apilado (4)

• Apilador de operario a pie

•  Apilador con plataforma de 
operario a bordo

• Apilador de operario a bordo

• Carretilla retráctil

• Carretilla trilateral VNA

Carga (5)

• Carretillas contrapesadas eléctricas

• Transpaleta motorizada

• Transpaleta de operario a bordo

Descarga (1)

• Carretillas contrapesadas eléctricas

• Transpaleta motorizada

• Transpaleta de operario a bordo



LIFO: "Last In, First Out" = Último 
en Entrar, primero en Salir 
El último elemento almacenado es  
también el primero que se retira,  
por ejemplo estantería de entrada 
directa con la carretilla (por un 
extremo) (estanterías "drive-in").

Localización fija
Cada unidad de mantenimiento  
de existencias (SKU) se asigna a  
una ubicación de almacenamiento 
fija. Compartimentos de 
almacenamiento diseñados para 
manejar unas dimensiones de 
volumen y carga máximas.

APR: Estantería de Palés Ajustable 
- Profundidad Doble LIFO 
Alta densidad de almacenamiento, 
aumenta la utilización del espacio. 
Sin embargo, puede ser necesario 
disponer de espacios libres 
adicionales en altura. Adecuadas 
para baja rotación de existencias  
o bajo movimiento de productos.

 

APR: Estantería de Palés 
Ajustable - Estándar 
Se usa normalmente para almacenes 
de alto índice de rotación y reposición. 
Las APR son un sistema muy 
adecuado para efectuar operaciones 
de apilado y recogida de pedidos al 
mismo tiempo en el mismo pasillo. 

FIFO: "First In, First Out" = 
Primero en Entrar, Primero en Salir 
El primer artículo almacenado es el 
primero en ser retirado, por ejemplo, 
productos con una vida limitada en 
la estantería, productos perecederos, 
productos vendidos por fecha y lotes 
de producción.

Ubicación Aleatoria 
La mejor utilización posible del 
espacio, se puede asignar cualquier 
ubicación de almacenamiento libre  
a una SKU. 

Estantería de Palés Ajustable 
Muy idónea para recogida de 
pedidos, pero es necesario contar 
con equipos especializados, por 
ejemplo, pasillo de tráfico dedicado, 
sistemas de guiado por carril o por 
cable. La calidad del piso es crítica, 
siendo necesario realizar por tanto  
un reconocimiento. 

APR: Estantería de Palés 
Ajustable - Sistema de 
Almacenamiento y Recuperación 
Automático (AS/RS)
Densidad de almacenamiento muy 
alta, alturas de apilado de 15 a 30m. 
El viento y los factores de edificación 
son críticos, pero las restricciones  
en la planificación y la automatización 
pueden reducir los costes de mano 
de obra. 

La explotación de los almacenes es onerosa. El coste del 
terreno, los edificios, la maquinaria, la mano de obra y los 
artículos almacenados en el almacén puede ser abrumador.

A la mayor parte de las empresas les gustaría obtener el 
máximo partido posible de la operación de su almacén,  
ya sea optimizando la colocación y recogida de productos, 

reduciendo el tiempo de almacenamiento de los productos,  
o incluso automatizando el almacén para minimizar los costes 
de mano de obra, mientras se mejora la precisión.

Los costes se pueden reducir por medio de la utilización 
eficiente del espacio y su optimización.

eficiencia
Mejora de la 

de su almacén.

Maximización del espacio disponible, en lugar de ampliación 
de la superficie ocupada por el almacén, tomando en 
consideración un mejor uso del espacio vertical.

Soluciones para su almacén4



Estanterías en Voladizo 
("cantilever")
Ajustable para cargas anormales.  
Apilado de cargas largas, por 
ejemplo, para tubos (acero, aluminio, 
latón, etc.), madera y cestas de 
grandes dimensiones. 

Almacenes con Temperatura 
Controlada
Los almacenes frigoríficos trabajan 
de +3ºc hasta temperaturas tan bajas 
como -10ºc o más bajas dependiendo 
del producto, y maximizan el espacio 
'cúbico' de almacenamiento, 
minimizando también la superficie  
de ocupación de las instalaciones.  
El uso de lubricantes especiales evita 
la acumulación de hielo alrededor de 
las zonas de la puerta y del espacio  
de la cubierta.

La automatización de las áreas 
de almacenamiento en frío es 
financieramente beneficiosa 
generando típicamente un 60%  
más de capacidad. 

ESTRATEGIA 
DE RECOGIDA

TIPO DE 
CARRETILLA

CARACTERÍSTICAS CLAVE APLICACIÓN TÍPICA

Recogida de 
pedidos por 
lotes (nivel del 
suelo y primer 
nivel)

MO20

•  Cómodo acceso de  
entrada/salida

•  Amplia gama de longitudes 
de horquillas 

•  Plataforma ajustable opcional

•  Venta al por menor

•  FMCG

•  Alimentos

Recogida de 
pedidos por 
lotes o por 
oleadas

MO10E

• Controles ergonómicos

•  La plataforma y las horquillas 
se pueden elevar

•  Disponible con Cabina 
Fija, plataforma transitable 
caminando sobre ella o 
elevación suplementaria

•  Almacenes más 
pequeños, por 
ejemplo, para 
alimentos o venta al 
por menor

Recogida de 
pedidos por 
oleadas

MO10
•  Bastidor más estrecho que  

la MO10S

•  Almacenes de tamaño 
medio, por ejemplo, 
para repuestos,

Recogida de 
pedidos por 
oleadas

MO10S • Altura de elevación a 10m

•  Almacenes más 
grandes, por ejemplo, 
para repuestos o 
muebles

En Panal
Cada calle se dedica a una SKU.  
Es indeseable mezclar diferentes SKU 
en un pasillo y los pasillos deben estar 
totalmente libres para aceptar una 
referencia de SKU.

Sobre el Piso
Apilado en bloque de palés 
completos. Buena utilización de 
espacio pero posibles daños o 
contaminación del producto. Muy 
económico, sin costes de estanterías 
y los productos flexibles se pueden 
re-ubicar fácilmente. Se utiliza 
típicamente cuando el espacio del 
piso es mayor que el espacio de 
almacenamiento necesario. Utilización 
de volumen disponible muy alta pero 
para una altura limitada.

Estanterías Móviles
De tipo aleatorio con una densidad  
de almacenamiento muy alta, coste 
de instalación elevado.

Apilado en Bloque LIFO
Muy económico, sin costes de 
estanterías y los productos se 
pueden reubicar fácilmente. Se usa 
normalmente para muchos palés  
con la misma SKU.
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Recogida de Pedidos
Hay varios factores clave que afectan al tiempo total del ciclo: recogida de palé 
o jaula, información de recogida, inicio de recogida a zona de almacenamiento, 
ruta de recogida, distancia desde el área de almacenamiento hasta la zona de 
salida de los productos para descargar los palés o jaulas.

Los operarios están constantemente de pie, conduciendo y caminando y algunos 
trabajan turnos con un horario ampliado. En un solo turno pueden tener que 
manejar de 8 a 10 toneladas de material.

Estrategias de Recogida 
Define el conjunto de líneas de pedido que tendrá que manejar una  
carretilla determinada.

•  Recogida de pedidos completos: 
La recogedora de pedidos se desplaza a través del almacén para completar 
un palé con líneas de pedido pertenecientes a un cierto pedido.

•  Recogida de pedidos por lotes: 
Es la misma estrategia que la de pedidos completos, pero para múltiples 
pedidos al mismo tiempo. Posteriormente las recogidas se ordenan por 
pedido. Se combinan "pedidos" más pequeños en una lista de recogida.

•  Recogida de pedidos por oleadas / por zona: 
Una variación de la recogida de pedidos por lotes, en la que en lugar de 
mover los pedidos de una zona a la siguiente para la recogida, se recogen 
todas las zonas al mismo tiempo. Los artículos se ordenan posteriormente y 
se consolidan en pedidos individuales. normalmente en la zona de despacho.
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Áreas 1 y 5:

Descarga  
y carga.

Soluciones para su almacén
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Nuestras soluciones contrapesadas disfrutan de intervalos de servicio 
más prolongadas y menos tiempo de inactividad. Estos beneficios 
permiten ahorrar dinero y mejoran aun más con características 
tecnológicas El modo ECO-eLo permite que nuestras carretillas  
eléctricas optimicen la eficiencia y reduzcan el consumo de energía. 

Transpaleta Motorizada  
Súper Compacta MPSC12

Construidas para tener una gran duración, 
con su construcción compacta y con su 
pequeño radio de giro, estas carretillas  
son fáciles de usar. Son ideales para 
cargar y descargar camiones y para el 
transporte interno de palés cerrados y 
abiertos a distancias cortas o largas.  
Yale ofrece toda una gama de transpaletas 
eléctricas para todas sus necesidades de 
manutención con operario a pie.

Las carretillas compactas son capaces de trabajar en camiones y contenedores. 

Las transpaletas motorizadas permiten una 
transferencia eficiente de productos. 

Contrapesadas eléctricas  
y transpaletas.

Series VC y VT:  
Carretillas eléctricas de 3 ruedas 
ergonómicamente avanzadas  
y productivas 

Diseñadas específicamente para maniobrar 
en espacios limitados, las carretillas de la 
versión de tres ruedas son ideales para 
muelles de carga y descarga con muchas 
limitaciones de espacio. Las características 
de rendimiento incluyen controles 
hidráulicos y alta visibilidad para maximizar 
la eficiencia y la productividad. 

La Serie VT con tracción en la rueda 
delantera, combina un gran rendimiento y 
una gran eficiencia energética y es 
adecuada para trabajos de intensidad 
media y para trabajo intensivo. Una amplia 
gama de opciones de plataforma y batería 
que ofrece un bajo consumo de energía 
mientras que el diseño ergonómico reduce 
la fatiga del operario.

Series VL y VM:  
Carretillas eléctricas de cuatro 
ruedas de alto rendimiento y de gran 
eficiencia energética

Las carretillas eléctricas de cuatro ruedas 
Yale están disponibles en una amplia gama 
de opciones de tensión tanto en diseños 
con cofres de batería convencionales como 
de perfil bajo. Los pequeños radios de giro 
y la estabilidad las hacen ideales para 
aplicaciones de apilado a gran altura  
con espacios limitados.

Con hasta cuatro capacidades de 
elevación, son adecuadas para 
aplicaciones de trabajo intensivo de  
hasta 5500kg. Las características de 
rendimiento incluyen un puesto de 
operario sentado elevado y una función  
de 'Retorno a inclinación predeterminada' 
para mayor control y exactitud. Controles 
hidráulicos, columnas de dirección 
ajustables y botones de desconexión de 
emergencia garantizan, todos ellos, que el 
operario tenga siempre todo bajo control. 
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Área 2:

Transporte 
interno.



9

Transpaleta Motorizada  
Compacta MPC14

Una construcción compacta y un radio 
de giro muy ajustado hacen que estas 
carretillas sean fáciles de usar. Ideales 
para labores de carga y descarga de 
vehículos de reparto y para el transporte 
interno de palés abiertos y cerrados en 
distancias cortas o largas.

Yale ofrece una amplia gama de 
transpaletas eléctricas que son 
adecuadas para una gran variedad  
de necesidades de manutención  
con operario a pie.

Transpaleta Motorizada de Operario 
a Pie MP16-22

La Serie MP de transpaleta de elevación 
baja ha sido diseñada para maximizar la 
productividad. Diseñada en torno a las 
necesidades del operario, la carretilla 
ofrece una ergonomía impresionante y 
una maniobrabilidad excepcional, todo  
lo cual permite que el operario pueda 
trabajar sin esfuerzo y de manera 
eficiente incluso en las áreas más 
congestionadas. Las opciones de mejora 
de rendimiento y las funcionalidades 
estándar permiten mover las cargas  
de manera eficiente y fiable.

Transpaleta de Operario a Bordo 
MP20-25T

Realiza la transferencia de mercancías a 
diferentes distancias ofreciendo al mismo 
tiempo un entorno de trabajo que 
promueve tiempos de ciclo rápidos y 
altos niveles de producción. La posición 
del asiento hacia un lateral ofrece una 
visibilidad excelente en ambas 
direcciones de desplazamiento, mientras 
que la configuración adaptativa flexible 
del asiento permite que el usuario pueda 
trabajar sentado, semisentado o de pie. 

Transpaleta con Plataforma MP20X

La carretilla MP20X ha sido diseñada 
para su uso en aplicaciones de 
intensidad media a trabajo intensivo, 
mientras que la carretilla MP20XD ha 
sido desarrollada específicamente para 
disponer de capacidad de manejo de 
palés dobles en aplicaciones de carga 
de remolques de gran capacidad.

Todas nuestras carretillas con plataforma 
son ideales para operaciones logísticas, 
operaciones de carga y descarga de 
tipo intensivo de vehículos y remolques, 
operaciones tipo "cross-docking" 
(transferencia directa de carga sin 
almacenamiento intermedio) y transporte 
horizontal a distancias medias a largas, 
almacenamiento en frío a -30ºC y 
alimentación de la línea de producción. 

Transpaleta Motorizada de Operario 
a Pie de Trabajo Intensivo MP25 HD

Transpaleta de operario a pie altamente 
maniobrable, desarrollada para un 
manejo confortable y para obtener la 
máxima productividad.

La Serie MPHD está diseñada para 
distancias medias a cortas y para la 
carga y descarga de vehículos en  
operaciones de manutención a cubierto 
de trabajo intensivo, carga y descarga 
de camiones, transporte horizontal a 
distancias cortas y largas y aplicaciones 
en rampa y en terreno inclinado. 

Transpaletas motorizadas de operario  
a pie, de plataforma y de operario a bordo.

Series de transpaletas de operario a bordo
Sentado, semisentado o de pie.
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Área 3:

Recogida de 
pedidos.



Recogedora de Pedidos de Nivel Bajo MO10-25

Ofrece un funcionamiento silencioso y un manejo sencillo, así como numerosas 
funcionalidades enfocadas a garantizar que los operarios puedan recoger pedidos 
de forma más rápida y exacta. 

Ideal para primer y segundo nivel, con una selección de plataformas de elevación y 
de opciones de elevación de tijera. Para uso en almacenes de alta capacidad en los 
que sea necesario realizar transporte horizontal a distancias cortas y largas.

Ambas gamas incluyen botones a ambos lados de la recogedora de pedidos, 
mejorando el control del operario y reduciendo su fatiga.

Recogedora de Pedidos de Nivel Alto MO10/10E

Diseñadas para recogida en segundo y tercer nivel hasta alrededor de 4,8m e 
incluyen modelos de horquillas fijas, cabina fija, elevación suplementaria y plataforma 
o jaula transitable caminando sobre ella. Provisión de la solución precisa para 
aplicaciones en almacenes en las que el centro de atención principal sea la recogida 
de artículos individuales para cumplimentar los pedidos de los clientes.

Disponibles con guiado por carril o guiado por cable para trabajar en pasillos muy 
estrechos y para poder efectuar recogidas en ubicaciones situadas en alturas de 
hasta 9 m, las carretillas de la Serie MO maximizan las ubicaciones para palés para 
artículos de menor índice de rotación y para almacenamiento de alta densidad en un 
espacio mínimo.

11

Tractor de Arrastre/Tren de 
Remolques

Cuando se trata de eficiencia y  
productividad en cualquier operación  
de almacén, Yale proporciona carretillas 
con un mayor rendimiento y 
maniobrabilidad y con una gama de 
funcionalidades innovadoras para 
aumentar la productividad de su 
operación. La gama disponible de 
opciones de remolques expande la 
capacidad para ofrecer una gama 
completa de soluciones de almacén.

Carretillas recogedoras de pedidos. 

Transpaleta Motorizada de  
Operario a Pie para Reposición  
de Estantes MP20DL

Diseñada pensando en todo momento 
en el operario, la MP20DL eleva el palé a 
una altura de trabajo confortable y ayuda 
a reducir la fatiga del operario, al efectuar 
la reposición de estantes, la recogida de 
pedidos y la elevación de mercancías. 

Su bastidor estrecho y corto la 
convierten en un equipo compacto y 
maniobrable, permitiendo un transporte 
horizontal a cubierto rápido, productivo 
y económico. Ofrece carga y descarga 
para operaciones de recogida de 
pedidos de nivel bajo.
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Apilado.
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Apilador de operario a pie, apilador de 
plataforma y apilador de operario a bordo.

Apilador de Operario a Pie MS10-12E

Una solución de manutención de bajo coste 
que saca el máximo partido al valioso espacio 
del almacén. Diseñado para que sea lo más 
fácil posible de utilizar por el operario con un 
control suave de tracción, elevación y 
descenso, ofreciendo una fácil maniobrabilidad 
en las esquinas más ajustadas del almacén o 
del piso de producción.

Una solución de bajo coste ideal para 
recuperación de almacenamiento en 
operaciones de tamaño medio a grande.  
El diseño ergonómico ayuda a maximizar la 
productividad del operario en el manejo de 
palés y contenedores de laterales abiertos y  
en el depósito de mercancías en estanterías  
de múltiples niveles.

Apilador de Operario a Bordo MS16S

Diseñado para apilar y recuperar mercancías 
en operaciones de transporte interno a 
distancias largas. Las dimensiones 
compactas hacen que sea perfecto para 
pasillos estrechos mientras que el asiento  
de cojín totalmente ajustable permite el 
trabajo sentado, semisentado y de pie, 
proporcionando al usuario un entorno  
de trabajo ergonómico y confortable. 

Las altas velocidades de desplazamiento y  
de elevación/descenso permiten alcanzar una 
productividad impresionante en aplicaciones 
con muchos movimientos de cargas 
convirtiendo a estos equipos en una alternativa 
viable a la carretilla retráctil en operaciones 
menos exigentes. Ideal para trabajar en 
almacenes, tiendas y áreas de producción  
con espacios muy limitados, aplicaciones de 
apilado en bloque y pasillos estrechos. 

Apilador de Operario a Pie MS10-20 

Una apilador de operario a pie de gran 
capacidad de control y de gran agilidad con 
capacidad de elevación adecuada para toda 
una gama de alturas de usuario y de niveles de 
experiencia del usuario. La serie MS 
proporciona visibilidad a través del mástil, 
construcción robusta y amplia usabilidad. 

Ideal para ser utilizado en salas de 
almacenamiento de supermercados, 
almacenes de pequeña escala y áreas de 
almacenamiento en frío, fabricación industrial, 
operaciones minoristas y operaciones en  
las que se necesita una solución de bajo 
coste para almacenamiento y retirada de 
mercancías. El diseño ergonómico ayuda a 
maximizar la productividad del operario en el 
manejo de palés y contenedores de laterales 
abiertos y en el depósito de mercancías en 
estanterías de múltiples niveles.

Apiladores de Plataforma MS12-15X-IL

Combina la maniobrabilidad del apilador de 
operario a pie con la velocidad de 
desplazamiento de las transpaletas de 
operario a bordo, ofreciendo potencia, 
precisión y fiabilidad para una gran variedad 
de operaciones exigentes. Disponible con 
opciones de elevación inicial (IL) o de 
largueros estabilizadores (SL), ideal para 
apilar y recuperar mercancías paletizadas.

Con mástiles de alta visibilidad, controles 
dobles de elevación y descenso, dirección 
asistida de bajo esfuerzo y reducción de 
velocidad en los giros, estas máquinas son  
la solución perfecta para aplicaciones de 
transferencia a distancias cortas o largas y en 
rampas o terrenos con inclinación. También 
para ciclos de trabajo de turnos múltiples y 
ampliados, reposición de existencias en  
toda una gama de niveles de estanterías y 
para almacenamiento en frío a temperaturas 
de hasta -30ºC.

Una solución de manutención de bajo coste 
que saca el máximo partido al valioso espacio 
del almacén. La serie MS de Yale es una serie 
de apiladores muy ágiles con una capacidad de 
elevación adecuada para usuarios de una amplia 
gama de alturas y niveles de experiencia.



MR14/16/20/25/N/HD

La serie MR de Yale ofrece más.  
Más flexibilidad con siete modelos  
con capacidades comprendidas entre 
1.400kg y 2.500kg 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 controles ergonómicos y con 
una visibilidad mejorada, más eficiencia 
con una mayor facilidad de servicio y 
menores costes de propiedad.

El robusto diseño del mástil de trabajo 
intensivo proporciona elevadas 
capacidades residuales y un manejo 
estable de la carga, todo lo cual permite 
efectuar el depósito y recogida de las 
cargas con mayor rapidez.

Carretillas Trilaterales para Pasillos Muy Estrechos. MTC10-15

Una solución ideal para optimizar el almacenamiento y la recuperación de palés a 
niveles muy altos en pasillos muy estrechos (VNA). La MTC de Yale es la solución 
perfecta para aplicaciones que requieren una mayor utilización del espacio cúbico 
disponible en el entorno del almacén. Especialmente adecuada para pasillos muy 
estrechos, la Serie MTC permite aumentar la densidad de almacenamiento del 
almacén, haciendo posible también un 100% de selectividad y la capacidad de 
mover rápidamente grandes volúmenes.

Capaz de llegar a una elevación de hasta 17 m, la Serie MTC asegura la 
utilización del máximo espacio susceptible de utilización. Al elevar al operario, 
proporciona en todo momento buena visibilidad y permite también la recogida  
de piezas cuando sea necesario.

Carretillas de apilado de nivel alto.

14 Soluciones para su almacén

12,75m 
800kg

7,5m 
2.000kg
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La pantalla táctil premium 
permite a los operarios tener en 
todo momento el control total de 
la carretilla.

Posicionamiento láser que 
permite a los operarios trabajar  
con mayor rapidez y seguridad, 
así como reducir los daños en 
productos y estanterías.

•  Tecnología de pantalla táctil
•   Tecnología CANbus doble
•   Función ‘Volver a Casa’ 
•   Posicionamiento láser

1ª de la 
industria



Serie VH 4000kg – 5500kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas  
de bandajes
Una carretilla de trabajo intensivo 
y alto rendimiento diseñada para 
aplicaciones internas rigurosas.

La Serie VH de 80V ofrece cuatro 
capacidades de elevación para dar 
respuesta a aplicaciones industriales 
y de fabricación exigentes y con 
patrones de turnos de trabajo 
múltiples. Las compactas dimensiones 
de la carretilla y su excelente 
maniobrabilidad le permiten trabajar 
en almacenes e instalaciones de 
producción en los que el espacio 
está limitado y en los que se manejan 
cargas de gran capacidad.

Serie VM 4000kg – 5500kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas 
superelásticas
Una serie de carretillas elevadoras de 
80V de gran eficiencia energética que 
proporciona unos altos niveles de 
productividad en aplicaciones internas 
o externas de trabajo intensivo.

La serie VM proporciona un 
rendimiento equivalente al de una 
carretilla con motor de CI que se 
puede ajustar con arreglo a la 
aplicación, al tiempo que el balance 
energético ('e-Balance') proporcionará  
la mejor productividad y eficiencia.

Su elevada capacidad residual la 
convierte en la carretilla elevadora 
definitiva para aplicaciones de trabajo 
intensivo y con accesorios en 
aplicaciones de hasta 5.500kg.

Carretillas contrapesadas  
eléctricas de nivel alto.

Serie VF 1600kg – 2000kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas 
superelásticas
Diseñadas para trabajar en los pasillos 
más estrechos también proporcionan 
una gran maniobrabilidad. La eficiencia 
energética y la productividad pueden 
adaptarse para responder a los 
requisitos de una aplicación, al tiempo 
que el balance energético ('e-balance') 
proporcionará a su empresa lo mejor 
de ambas características. La serie 
VF de carretillas elevadoras eléctricas 
tiene la gama más amplia de opciones 
de plataformas y de baterías. Por lo 
tanto, cualquiera que sea el patrón 
de turnos de trabajo, hay un modelo 
adecuado para ese patrón. 

Serie VT 1500kg – 2000kg 
Carretillas de tres 
ruedas con cubiertas 
superelásticas
El diseño compacto permite su empleo 
en los pasillos más estrechos y también 
le confiere una gran maniobrabilidad.

La eficiencia energética y la 
productividad se pueden ajustar 
con arreglo a las necesidades de las 
aplicaciones, mientras que el balance 
energético ('e-Balance') exclusivo de 
estas carretillas puede proporcionar a la 
empresa lo mejor de cada una de ellas.

La gama más amplia de opciones  
de plataformas y baterías garantiza 
que esta sea una solución ideal 
cualquiera que sea el modelo de 
turnos de trabajo.

Serie VC 1300kg – 1500kg 
Carretillas de tres 
ruedas con cubiertas 
superelásticas 
Diseñadas para maniobrar en los 
espacios más ajustados, y para 
mover palés en contenedores y  
almacenes de manera eficaz.

La Serie VC proporciona una solución 
de bajo coste de adquisición inicial 
para aplicaciones de trabajo medio en 
las que rendimiento, maniobrabilidad 
y autonomía de la batería son todos 
ellos requisitos importantes. 

El Controlador de Sistemas del 
Vehículo (VSM) permite al operario 
de la carretilla monitorizar funciones 
clave de la carretilla para ofrecer un 
rendimiento acorde con el operario y 
con la aplicación.

Serie VG 2200kg – 3500kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas  
de bandajes
Diseñadas específicamente para 
aplicaciones internas rigurosas, estas 
carretillas de 80V y cuatro ruedas 
con cubiertas de bandajes son 
unas carretillas potentes, de gran 
maniobrabilidad y extraordinariamente 
estables en aplicaciones de apilado en 
altura. Con una selección de modelos 
de batalla corta, media y larga, hay un 
modelo que será el adecuado para los 
requisitos de prácticamente todo tipo 
de aplicaciones internas y de patrones 
de turnos de trabajo.

Serie VL 2200kg – 3500kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas 
superelásticas
Una carretilla elevadora de 80 voltios 
de gran eficiencia energética que 
proporciona los mayores niveles de 
productividad en aplicaciones internas 
o externas de trabajo de grado medio 
a intensivo.

Se puede ofrecer un rendimiento 
equivalente al de una carretilla con 
motor de CI del modelo 'Productivity' 
de Yale para responder a las 
necesidades de cualquier aplicación, 
al tiempo que el balance energético 
('e-Balance') proporcionará lo 
mejor de ambas características, 
productividad y eficiencia.
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Serie VA 1600kg – 2000kg 
Carretillas de cuatro 
ruedas con cubiertas  
de bandajes
Estas carretillas eléctricas 
contrapesadas de 4 ruedas de 
bandajes con tracción en las ruedas 
delanteras, son unas carretillas 
potentes, de gran maniobrabilidad 
y extraordinariamente estables en 
aplicaciones de apilado en altura.

Con una plataforma de 945mm de 
anchura (1,6t y 1,8t) y 986 mm de 
anchura (2,0t), es ideal en aplicaciones 
que requieran un radio de giro muy 
ajustado (AST4) y dimensiones 
reducidas para apilar cargas de  
1000 mm de anchura.
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Telemática.
Gestione sus costes, optimice su productividad  
y 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. Con los 
registros de seguimiento remoto de cuentahoras/grado de 
utilización, tendrá acceso a los datos e informes que 
muestran la utilización de cada carretilla específica al igual  
que la correspondiente a 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 sus  
inversiones en sus carretillas elevadoras.

Una flota de carretillas elevadoras es una inversión significativa  
que hay que proteger 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  
anteriores y posteriores al turno, la opción de control de 
acceso garantiza que la carretilla no funcione hasta que el 
operario haya completado la inspección.

Se consigue tranquilidad a lo largo de todo el día y por toda la 
flota, estén donde 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 operativos 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. 
Obtención del conocimiento que le ayudará a extraer el máximo 
valor posible de sus carretillas elevadoras.



"  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

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. Puertas que 
se abren girándolas y plancha del piso de liberación rápida que 
proporcionan un fácil acceso a los motores, a los hidráulicos y 
a los componentes del área para los pies. Rodillos del mástil 
sin mantenimiento "engrasados para toda su vida de servicio", 
racores hidráulicos de desconexión 100% libres de fugas,  
y sencilla extracción de la batería con acceso lateral. 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 
funcionamiento de manera rápida con nuestros avanzados 
diagnósticos a bordo. Un único enchufe de servicio conecta el 
ordenador portátil del técnico a la carretilla, proporcionando un 
acceso instantáneo a información de servicio esencial y 
facilitando las correcciones en el primer intento. Al mismo 
tiempo, nuestra tecnología CANbus doble integrada asegura 
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 
recambios, todas ellas disponibles para su despacho inmediato.

servicio
Ajustes de 

Las carretillas contrapesadas eléctricas de Yale han sido diseñadas para 
mantener su negocio en marcha. Esto conlleva un mejor acceso para que 
las tareas de servicio puedan realizarse de la manera más sencilla posible, 
reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.

estándar.
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La gran cantidad de funcionalidades permite una manipulación 
de cargas con una rapidez imbatible, cambios de sentido sin 
solución de continuidad y una maniobrabilidad excelente  
en espacios limitados.

Productividad.

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

Coste de propiedad. 

Yale y su red de distribuidores están comprometidos con el apoyo 
a los clientes durante todo el ciclo de vida de sus productos.

•  Eligiendo el modelo más productivo para su aplicación, 
asesorando sobre la disposición más eficaz para su 
almacén y sobre los equipos de manutención requeridos  
usando nuestro exclusivo Simulador de Almacén 

•  Identificando servicios adicionales, que incluyen desde 
opciones de financiación de Yale Financial Services hasta  
la gestión de la flota usando la telemetría Yale Vision 

•  Prestando servicios expertos de mantenimiento y reparación 
a través de nuestra red independiente de Distribuidores y 
técnicos de Servicio de Yale 

Los técnicos Yale son profesionales altamente cualificados con 
los conocimientos expertos necesarios para satisfacer todas 
sus necesidades de servicio. 

Conocen la complejidad de nuestras carretillas y cuentan con 
la certificación para atender consultas relativas a la totalidad  
de la gama de carretillas de gran capacidad y para realizar su 
mantenimiento, y tienen acceso a la extensa referencia técnica 
y a los servicios de apoyo de Yale.

Yale tiene una visión a largo plazo para dar soporte a su  
carretilla a lo largo de toda su vida de servicio. La disponibilidad 
de piezas clave está garantizada. Nuestro centro de 
distribución de piezas tiene más de 2,5 millones de piezas en 
existencias. Tenemos tiempos de respuesta de emergencia en 
un plazo de dos horas y entregas al día siguiente para la mayor 
parte de las piezas. Nuestro compromiso con el distribuidor 
incluye un tiempo de respuesta de servicio de 4 horas para 
llamadas recibidas antes de las 2:00 de la tarde (hora local)  
y un tiempo de reparación medio de 90 minutos.

Ergonomía.

Cuanto más cómodos se sientan sus operarios, mayor será la 
productividad y rentabilidad de su trabajo. Esa es la razón por 
la que el diseño de nuestras carretillas incorpora características  
ergonómicamente avanzadas. 

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 futuro su carretilla Yale, ya sabe que no saldrá 
perdiendo. Menor consumo de energía, excelentes valores 
residuales y más tiempo de actividad ininterrumpida, todo lo 
necesario para sacar el máximo partido a su dinero.
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Sean cuales sean los equipos de Yale que esté utilizando  
en el almacén, puede tener la seguridad de que están 
concebidos para maximizar la productividad. 
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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. 

Nº pieza publicación 220990086 Rev.11  
Impreso en el Países Bajos (1218HROC) 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 2018. 
Quedan reservados todos los derechos. Carretilla mostrada con 
equipamiento opcional. País de registro: Inglaterra y Gales. Número de 
registro de la empresa: 02636775 

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
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