Carretillas Elevadoras eléctricas, 3 ruedas
B10R / 13R / 15R / 16R-5 (24V tracción trasera)
1.000 a 1.600 kg de capacidad

DRIVE THE DIFFERENCE...

B10R / 13R / 15R / 16R-5
TRACCIÓN TRASERA
Nuevas carretillas eléctricas más eficientes y productivas
carretillas eléctricas de tracción trasera que ue
sobrepasan las expectativas del cliente en coste,
rendimiento y productividad.

Las carretillas eléctricas de tracción trasera
(Serie B16R) proporcionan una inmejorable
operatividad. Además de un alto rendimiento, su
diseño compacto es perfecto para aplicaciones en
espacios cerrados, como containers, vagones o
camiones.
Para un optimo confort, la unidad frontal del habitáculo ha sido
ergonómicamente diseñada para una conducción cómoda y exenta
de fatiga incluso en aplicaciones de varios turnos. El asiento con
suspensión deluxe aporta un mejor estilo y apariencia.
Para un control sencillo, el ACT (Control Activo de Tecnología) ha sido
incorporado en el completo sistema AC (motor e hidráulico)
Para una mayor productividad, el motor hidráulico y de tracción es
eficaz en consumo y reduce los costes operativos.
Para una mayor seguridad, el OSS (sistema de sensor del operador)
protege al operador de los riesgos .
Para una excelente durabilidad y fiabilidad, los frenos de disco
bañados en aceite son estándar para toda la gama de carretillas
eléctricas

DRIVE DOOSAN !

La satisfacción es un estándar

DRIVE THE DIFFERENCE...

El diseño ergonómico garantiza las operaciones
seguras y proporciona un mejor rendimiento de
la máquina

Fácil entrada y salida
Altura baja de entrada al habitáculo.
Gran espacio para pies y cabeza, asideros en el tejadillo y en
los soportes

Fácil de conducir
El asiento con suspensión deluxe (opcional) con OSS
Un asiento cómodo con suspensión y OSS, mayor recorrido
de asiento, mayor ángulo de inclinación y resistencia al peso
en la parte frontal son algunos de los ajustes que mejoran el
confort.

Fácil de controlar
Mini-válvulas (opcional)
Permiten un control preciso de las cargas con solo
levantar un dedo. Reduce el movimiento y los
esfuerzos excesivos.

Fácil de operar
Columna de dirección infinitamente ajustable
Incluso siendo una carretilla compacta, la columna de
dirección se ajusta a la altura de cualquier operario.
Válvulas de control hidráulico
Bajo esfuerzo para un suave y alto rendimiento.
Válvula de dirección
Fácil de operar cuando giramos gracias al diseño del
habitáculo

Fácil de ver
Tejadillo y parte frontal
de gran visibilidad
Mayor ventan de mástil,
reposicionamiento de las
mangueras hidráulicas y
mástil de barra plana que
optimizan la visión tanto
delante como arriba de la
carga.

Fácil de mantener
Entrada y salida lateral de la batería
Fácil de mantener sin esfuerzos. Paneles
laterales, placa de suelo y cubierta de las
válvulas de fácil extracción.

DRIVE DOOSAN !

Productiva...¡Y eficiente en energía!

DRIVE THE DIFFERENCE...

La serie B16R significa energía para su negocio.
La productividad de la carretilla eléctrica, representada por una combinación de
velocidad, control y consumo de energía se ha logrado gracias a las numerosas
innovaciones en el diseño exclusivo de Doosan

ACT exclusivo Doosan (Control Activo de Tecnología)
Este sistema novedoso proporciona ventajas productivas:
 Control activo del rendimiento:
Rendimiento ajustable según el tipo de
operaciones.
 Control activo de energía:
	Mantenimiento constante del rendimiento
durante el 80% de la duración de la batería.
 Control activo del confort:
	Ajustes de operación personalizables para encajar
en el estilo de manejo del operario, logrando
mayor confort y control.
 Control activo de calor:
	El sistema se autoprotege cuando se detecta un
sobrecalentamiento y se corrige la temperatura.

Selección del tipo de rendimiento
El operador controla la capacidad de rendimiento de la máquina y puede optimizar la
productividad y el consumo de batería según el tipo de aplicación:
 Modo H (rendimiento alto)
 Modo S (rendimiento estándar)
 Modo E (rendimiento de ahorro de energía)
 Modo Tortuga (reduce la velocidad de
desplazamiento manteniendo la velocidad de
elevación)

Mayor tiempo de trabajo por carga de batería
Las funciones programables permiten personalizar el rendimiento de
la máquina para alcanzar un mayor tiempo de trabajo por cada carga
de batería.

ITC (Control inteligente del par)
El sistema de conducción contínua monitoriza las cargas en los motores de
tracción e hidráulicos para mantener la velocidad constante tanto en carga
como en vacía.
También aporta:
 Aceleración inmediata.
 Excelente capacidad en rampa
 Protección total frente a cortocircuitos
 Monitorización total de la temperatura del panel y motores

DRIVE DOOSAN !
DRIVE DOOSAN !

La seguridad es lo primero.

DRIVE THE DIFFERENCE...

El excelente sistema Doosan de sensor del operador minimiza el
riesgo de accidentes

Eje frontal desplazable
Cuando se extiende, aumenta la
seguridad en la conducción gracias a su
mayor distancia entre ejes, que aporta
mayor estabilidad.
Cuando se retrae, aumenta la capacidad
de maniobra gracias a su diseño
compacto.

	OSS
(Sistema de sensor del operador)
La alarma sonora se dispara cuando
el operador abandona el asiento sin
accionar el freno de mano.
La carretilla no se mueve en ninguna
dirección cuando el operador
abandona su puesto (retorno
automático a posición neutro)

Bloqueo en rampa
Bloqueo en todas las rampas.
Sistema de bloqueo que evita el
deslizamiento de la carretilla.

X
	Asidero trasero con
claxon
Cuando el operador conduce
marcha atrás, el asidero
con bocina localizado en
la columna trasera aportar
mayor seguridad al personal
que pueda encontrarse

Sensor de ángulo de giro
La información del ángulo de giro controla la velocidad de
desplazamiento en los giros. Reduce automáticamente a una
velocidad segura para tomar las esquinas.

Panel de instrumentación y control inteligentes
La combinación de pantallas LCD y gráficos de 7 dígitos
proporcionan al operador todos los detalles necesarios, incluyendo
información de operaciones, indicadores de seguridad, diagnósticos
y ajustes programables.

Control de velocidad

Velocímetro (km/h)

Indicador de
rendimiento

Indicador freno de
mano

Indicador de la
batería

Cuenta-horas

DRIVE DOOSAN !

¡La durabilidad y fiabilidad son sinónimo de beneficio!
La meta de Doosan es lograr que su negocio de manutención sea eficiente y le aporte beneficios. La
durabilidad y fiabilidad de nuestras máquinas le ayudarna a minimizar los tiempos de parada y los
costes de mantenimiento.

Motor y controladores AC en tracción e hidráulico
Sin escobillas, conmutadores y contactores de dirección –
no hay mantenimiento.
El controlador AC permite programar las funciones
para un rendimiento personalizable de la máquina.
Aporta tecnología de diagnóstico de problemas.

Eje de tracción
trasera

Frenos de disco bañados en aceite exclusivos Doosan
Virtualmente libres de mantenimiento.
Equipamiento estándar para toda la Serie
Pro 5. El sistema hermético de frenos elimina
cualquier contaminación exterior, extendiendo
la vida del freno hasta 5 veces más que un
freno convencional.

El eje y sistema de dirección
garantizan una larga vida sin
problemas técnicos

Controlador AC en la B16R-5
El núcleo de operaciones de la Serie B 16R Pro 5 es un Controlador AC, consistente en una carta lógica y tres
módulos de potencia independientes e intercambiables conectados a los motores de tracción e hidráulico.
Esta unidad de control monitoriza las siguientes funciones:
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Bloqueo en rampa con ajuste
de tiempo.
Freno Regenerativo
Freno eléctrico asistido.
Retorno de apagado
Compensación de velocidad
(en carga / vacío)
Aumento/Descenso/Reducción
de la velocidad de desplazamiento.
Control de elevación/ compensación
de la bomba hidráulica
Indicador de descarga de la batería
con con valores ajustables.









Protección contra el
sobrecalentamiento de los módulos y
motores.
Limitación del voltaje (mín./max.)
Códigos de diagnóstico con memoria
de errores
Detección de fallos en la línea
(contactor/fusible)
Monitorización constante de
temperatura (controladores, motor)
Protección completa frente a
cortocircuitos.



Opciones disponibles:
E : Standard

Opciones
Mini-válvulas de control
Ruedas de bandaje
Ruedas blancas
Asiento con suspensión total deluxe – vinilo
Asiento con suspensión total deluxe con reposabrazos
Módulo de cabina para el operario
Monopedal de dirección y aceleración
Botón de emergencia
Pack de protección frigorífica
Botón de ignición sin llave
Pomo del volante
Luces delanteras y traseras combinadas
Alarma de marcha atrás
Luz de marcha atrás
Espejo retrovisor
Desplazador lateral integrado
Desplazador lateral integrado con posicionador de
horquillas
Acumulador hidráulico

t : Optional

D15/18S-5&D20SC-5

G20/25/30/33P-5&G68c-5
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DRIVE DOOSAN !

R

B10R-5 / B13R-5 / B15R-5 / B16R-5
1,000kg to 1,600kg Capacity
24VOLT
Rueda neumática y bandaje

PSC0704B1SP (04/2007)

Concesionario autorizado

Eurolift Técnicas de Manutención
C/ Alcarria nº 5 Pol. Industrial. Coslada
Coslada 28820 Madrid Spain
Product and specifications are subject to improvement and change without notice.

