1 – 49 toneladas
Portacargas a medida y tractores de arrastre
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BT Movit

Serie W - TWE100

Serie N - TSE100 / TSE100W

Serie S - TSE300

Toyota Tracto
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Serie S - 4CBTY2 / 4CBTYk4

Serie S - CBTY4

Serie R - 4CBT2 / 4CBT3 / 4CBTk4

Serie R - CBT4 / CBT6

Serie R - 2TG20 / 2TG25 / 2TD20 / 2TD25

BT Movit y Toyota Tracto
Portacargas a medida y tractores
de arrastre
La gran mayoría de los productos se almacena y se mueve utilizando portacargas de unidades convencionales como los palés. Sin
embargo, en ciertas aplicaciones, el uso de portacargas más adaptados a los productos que se manipulan puede mejorar la eficiencia
y reducir los costes. Habitualmente esto implica el uso de tractores de arrastre, los cuales, mediante el transporte de un tren de
cargas, ofrecen mayor flexibilidad y eficiencia en comparación con las carretillas elevadoras, que requerirían muchos viajes para
mover la misma cantidad, empleando mucho más tiempo en el proceso.
Los tractores de arrastre y los portacargas más especializados se pueden encontrar en una amplia gama de aplicaciones, desde
las fábricas y almacenes hasta los puertos y aeropuertos. La manipulación de cargas múltiples utilizando tractores de arrastre es
particularmente eficiente en aplicaciones de fabricación y logística, reduciendo el tiempo de transporte y los costes de manera
significativa al requerirse un menor número de carretillas y operadores para mover una cantidad determinada en un momento dado.
Menos carretillas y viajes también significan mayor seguridad.
Al reconocer todas estas ventajas, como era de esperar del proveedor líder mundial en el mundo del equipamiento para la manipulación
de materiales, Toyota Material Handling Europe ofrece una serie de opciones para satisfacer estos requisitos, incluyendo tractores
de arrastre eléctricos y con motor, con diseño de operador de pie o sentado, para uso en interiores o exteriores, para intensidades o
distancias variables y diferentes pesos de carga.
Todos los tractores de arrastre de Toyota Material Handling están diseñados para ofrecer una productividad, facilidad de conducción,
seguridad y durabilidad líderes en su clase.
Gama BT Movit
Los tractores de arrastre BT Movit ofrecen una opción de modelos para conductor subido de pie, que incluye la compacta y muy
maniobrable serie N y la mayor serie S, para uso intensivo en las operaciones más exigentes. El BT Movit de la serie W es un tractor
accionado por un conductor acompañante específicamente diseñado para arrastrar jaulas con ruedas.
La gama BT Movit incluye una opción de portacargas para adaptarse a diferentes aplicaciones de manipulación, como la preparación
de pedidos. Están diseñadas para encajar a la perfección con los tractores de arrastre de almacén BT Movit. La elección de portacargas
es realmente completa e incluso se amplía con modelos a medida para satisfacer las necesidades específicas de cualquier aplicación.
Gama Toyota Tracto
La gama Toyota Tracto de tractores industriales de arrastre incluye los modelos de la serie S que son carretillas eléctricas compactas
para conductor de pie, ideales para uso en interiores. La serie R de modelos con conductor sentado es una completa gama de
modelos eléctricos y con motor para aplicaciones que exigen mayores distancias de desplazamiento y mayores capacidades de
remolque.
La resistencia y durabilidad son características comunes a toda la gama. Sean cuales sean sus necesidades de transporte horizontal,
TMHE tiene la combinación perfecta.
3

BT Movit: portacargas

BT Movit: portacargas
Identificar el tipo de portacargas óptimo es el punto de partida de muchas empresas que buscan la máxima eficacia
en el movimiento de mercancías. La gama BT Movit ofrece una selección de transportadores estándar que satisfacen
una amplia gama de requisitos típicos. Tras identificar el portacargas más adecuado, se trata entonces de calcular
cantidades, pesos de carga y número de portacargas en el 'tren' para establecer la capacidad de arrastre total
requerida por la unidad tractora.
Los portacargas de TMHE se ha diseñado generalmente
para interactuar tanto con los tractores de almacén BT Movit
como con las máquinas industriales Toyota Tracto. Ciertos
modelos, como el transportador de escalera se han diseñado
específicamente para trabajar con los modelos de las series N y
W de BT Movit, ya que el soporte se acopla con el tractor para
aumentar la estabilidad.
Transportador de plataforma
Es un simple transportador con estilo plataforma diseñado
para manipular todo tipo de mercancías, aunque requiere una
estabilidad inherente al apilar artículos. Permite el transporte
rápido, fácil y flexible de mercancías.
Transportador de estantes
Este diseño permite la clasificación de los artículos durante el
proceso de transporte y facilita la distribución organizada de las
mercancías.

Transportador múltiple
Esta unidad se ha diseñado para transportar portacargas
auxiliares como plataformas rodantes u otras unidades de
almacenamiento. Es especialmente adecuado para instalaciones
de producción que permitan la manipulación de carga flexible
con la ventaja del transporte de cargas variadas.
Transportador de escalera
Este modelo es ideal para la preparación de pedidos partiendo
de los niveles superiores, con una función de elevación
combinada con estantes para clasificar durante el proceso. Este
tipo de unidad está específicamente diseñada para acoplarse
con unidades tractoras BT Movit de la serie N.
Transportador a medida
Toyota Material Handling Europe también es capaz de trabajar
con los clientes para diseñar y construir portacargas a medida
con el fin de adaptarse a las necesidades precisas de sus
aplicaciones.

Transportador para paquetes
Para el transporte de artículos de tamaño y forma variados de
forma segura.

Una carretilla BT Movit de la serie N acoplada con un transportador de
escalera.
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Una BT Movit TSE300 arrastra un transportador múltiple, cargado con un
transportador de estantes independiente.

BT Movit: portacargas

Transportador de plataforma

Transportador de estantes

Transportador para paquetes

Transportador
de escalera
Transportador
múltiple
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BT Movit: serie S

BT Movit, serie S

capacidad de arrastre de 3 toneladas

La serie S de BT Movit es un tractor de arrastre de alto rendimiento, desarrollado y fabricado con la eficiencia,
seguridad y ergonomía como prioridades principales. El sistema BT Powerdrive y la dirección E-man ofrecen un
control suave y ajustable para adaptarse a cualquier mano. Su configuración para operador de pie también lo hace
ideal para la preparación de pedidos.
La nueva BT Movit serie S (TSE300) es una carretilla de alto
rendimiento adecuada para una amplia gama de tareas de
remolque y preparación de pedidos. Desarrollada con la
avanzada gama de las preparadoras de pedidos de bajo nivel BT
Optio serie L, el tractor de arrastre BT Movit serie S es un tractor
eléctrico de vanguardia, especialmente apto para operaciones
en las que las mercancías se mueven en un flujo continuo, como
la fabricación JIT.

Productividad
BT Powerdrive
La familia BT Movit serie S cuenta con el sistema de control del
motor BT Powerdrive con alimentación de CA. Un procesador
central monitoriza y controla el rendimiento de la carretilla, lo
que se traduce en un control muy suave en todas las velocidades.
Cada vez que la carretilla desacelera o se accionan los frenos, la
energía vuelve directamente a la batería, lo que permite largos
turnos de trabajo con una sola carga. Para las operaciones con
turnos múltiples, la serie S de BT Movit está diseñada para
realizar un cambio de batería rápido y sencillo.

Facilidad de conducción
Concepto Smooth Operator
Las BT Movit serie S se han diseñado en torno al concepto
Smooth Operator (operador satisfecho), cuyo fin es
proporcionar al operador que realiza las tareas de recogida
de mercancía la asistencia más eficaz. Esto significa
proporcionar un lugar de trabajo cómodo y fácil de usar, que
esté bien organizado y sea eficiente:
el operador subirá y bajará de la carretilla cientos de veces cada
día, de manera que las carretillas BT Movit de la serie S tienen
un escalón inferior de muy poca altura, lo que reduce la fatiga y
aumenta la productividad.
El respaldo está pensado para adaptarse a todos los operadores,
proporcionando una posición de conducción confortable y
reduciendo el esfuerzo en operaciones exigentes.
El sistema de control E-man de los modelos BT Movit de la serie
S se basa en un brazo de dirección extremadamente flexible con
activación sensible al tacto de la función de marcha y dirección
electrónica sin esfuerzo. El brazo de dirección está diseñado para
seguir la posición del operador. Se puede mover a izquierda y
derecha para permitir el control del conductor acompañante,
caminando a su lado.

La baja altura del escalón de acceso a la TSE300 reduce el esfuerzo
ocasionado por las repetidas acciones de entrar y salir de la carretilla.
El suelo está suspendido para reducir las vibraciones, mejorando la
comodidad del conductor.

Suspensión adaptada por frecuencia
En algunas aplicaciones, las vibraciones que se producen durante
la conducción pueden resultar un problema. Las carretillas BT
Movit de la serie S tienen la opción de una suspensión adaptada
por frecuencia que contribuye a eliminar las vibraciones. Se
basa en un sistema especial de suspensión sobre muelles que
combate las vibraciones a diferentes frecuencias. Esto significa
que la BT Movit serie S está orientada a satisfacer los requisitos
legales.
Una eficiente administración es esencial en la preparación de
pedidos y la BT Movit de la serie S ofrece una oficina móvil
muy eficaz, con varios compartimentos de almacenamiento
que permiten un trabajo organizado. La carretilla también
está preparada para llevar un soporte de retractilado y otros
accesorios.
Barra E
La mayoría de las operaciones de preparación de pedidos
necesitan dispositivos integrados de gestión, como ordenadores
y escáneres de código de barras. La instalación de la barra E
disponible en la BT Movit de la serie S incorpora una fuente de
alimentación y permite un acoplamiento fácil.

Seguridad
Rendimiento optimizado de la carretilla
El sistema de rendimiento optimizado de la carretilla en la BT
Movit, serie S, adapta automáticamente la velocidad en las
curvas para permitir una conducción rápida y segura en todas
las condiciones.

Durabilidad

El sistema BT Powerdrive combinado con un avanzado motor de
CA ofrece una carretilla con notable simplicidad en el diseño y
menos componentes, lo que se traduce en una mayor fiabilidad
y menores costes de mantenimiento. El diagnóstico integrado
garantiza que en caso de fallo, este pueda identificarse y
resolverse con rapidez.
Reducción del desgaste de la rueda motriz
Una de las piezas que más se desgastan en la mayoría de los
tractores de arrastre es la rueda motriz, debido al esfuerzo
repetido de arrancar y parar. El funcionamiento suave y
controlado del sistema de frenado electrónico de las carretillas
BT Movit, serie S, reduce significativamente el desgaste de la
rueda motriz.

La barra E opcional de las BT Movit, serie S, permite el montaje y la
alimentación de equipos auxiliares como ordenadores y escáneres de código
de barras.
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BT Movit: series W y N

BT Movit, series N y W

capacidad de arrastre de 1 tonelada

El peso ligero y versátil de la serie N de BT Movit (TSE100) comprende tanto modelos de preparación de pedidos
como tractores de arrastre con anchuras de chasis muy estrechas. Estas máquinas son lo suficientemente pequeñas
y ligeras como para utilizarlas en entreplantas y son ideales para oficinas, tiendas y almacenes pequeños, así como
para aplicaciones en hoteles y hospitales. Hay diferentes anchuras de chasis disponibles.
La BT Movit, serie W, (TWE100) es un tractor accionado por un operador acompañante y diseñado específicamente
para arrastrar jaulas con ruedas.
La gama de carretillas de arrastre BT Movit, serie N, se ha diseñado
para trabajar con una amplia variedad de portacargas. Las
mercancías se pueden recoger directamente de los portacargas
para mejorar la eficacia y la ergonomía de la manipulación de
materiales.
Hay dos modelos: el TSE100W está específicamente diseñado
para acoplarse a una selección de portacargas individuales
con el fin de aportar soluciones eficientes para la preparación
de pedidos y la elevación, y además ofrece el radio de giro más
corto. El TSE100 sigue el método convencional de arrastre de
tractor acoplado y (múltiples) portacargas. Hay una selección de
anchuras de chasis para ambos modelos.

Productividad
Con su simple y eficiente impulsión eléctrica, la serie N es ideal
para la recogida y el transporte de mercancías entre centros de
producción y almacenes, especialmente en las operaciones justin-time. La productividad puede aumentar hasta un 50% con
respecto a la recogida manual, dependiendo de la distribución
del almacén.

Facilidad de conducción
Los tractores de remolque tienen un diseño ergonómico: el
escalón de acceso es de solo 65 mm y los controles son sencillos
y cómodos de usar. La dirección de volante con pomo significa
que la carretilla puede girar sobre su propio eje, lo que resulta
de gran ayuda cuando se trabaja en espacios reducidos y
transitados. El rendimiento se puede programar para adaptarse
al operador o a la aplicación.

Seguridad
Los modelos BT Movit de la serie N son una alternativa segura a la
recogida totalmente manual, ya que se reduce significativamente
el esfuerzo del operador. El acceso mediante código PIN garantiza
que solo personal cualificado pueda conducir las carretillas. La
carretilla está diseñada para proteger al operador durante la
conducción, gracias a que su cuerpo permanece totalmente
dentro del perfil del vehículo.

Durabilidad
La accesibilidad de servicio es excelente y la función de búsqueda
de fallos electrónicos, junto con el motor de impulsión de CA sin
mantenimiento, garantizan la continuidad del trabajo de la serie N.

La serie N puede arrastrar diversos carros con un peso total de
carga de hasta 1000 kg (hasta 500 kg si se emplean carros sin
frenos). En trabajos de varios turnos, el acceso a la batería es
fácil gracias a un cartucho incorporado. Un segundo cartucho de
batería y una mesa de batería facilitan el cambio de las baterías
en tan solo 20 segundos.

BT Movit, serie W, TWE100 - capacidad de arrastre de 1 tonelada
Con el TWE100 se pueden transportar jaulas con ruedas que no pesen
más de 1000 kg con un esfuerzo mínimo, incluso en suelos irregulares o
desnivelados. Reduciendo la cantidad de esfuerzo manual que implica el
movimiento de las jaulas con ruedas, el TWE100 aumenta la productividad
y reduce el riesgo de sobresfuerzo o lesiones.
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El acceso mediante código PIN garantiza que solo personal cualificado pueda
conducir las carretillas.

BT Movit: series W y N
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Toyota Tracto: serie S
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Toyota Tracto: serie S

Toyota Tracto, serie S

capacidad de arrastre de 2/4 toneladas

Los tractores de arrastre eléctricos Toyota Tracto de la serie S presentan un diseño para conductor subido de pie,
ideal para aplicaciones que requieran el montaje y desmontaje frecuentes, como ocurre en la preparación de
pedidos.

Seguridad

Los tractores de arrastre eléctricos para conductor de pie 4CBTY2
y 4CBTYk4 están diseñados para operaciones de transporte
horizontal y recogida en las que
los operadores deban entrar y salir con frecuencia de sus
carretillas. Los dos modelos ofrecen capacidades de carga de
dos y cuatro toneladas. El modelo CBTY4 también tiene una
capacidad de arrastre de cuatro toneladas y una plataforma con
ruedas para la batería de serie.

El sistema de presencia del operador (OPS) solo permite el
funcionamiento del tractor si el operador está de pie en posición
de conducción, con la consiguiente mejora de la seguridad.
Los modelos 4CBTY presentan un diseño de chasis trasero
redondeado para maximizar la visibilidad de las cargas y están
equipados con neumáticos para asegurar una conducción
segura y confortable, en interiores y exteriores.

Productividad

Las luces opcionales combinadas, las señales de giro y los espejos
retrovisores mejoran aún más la seguridad operativa.

El sistema eléctrico de 48 V con motores de CA garantiza una
gran potencia, que se entrega de manera eficiente, aunque con
sencillos requisitos de mantenimiento.

Facilidad de conducción

Durabilidad
Diseñados y fabricados de acuerdo con el riguroso sistema de
producción Toyota, los modelos Toyota Tracto de la serie S son
fuertes y fiables, año tras año.

El fácil acceso del operador y la dirección de barra T ofrecen una
avanzada solución ergonómica para recorridos en distancias más
cortas con paradas frecuentes.

El mantenimiento fácil conserva al mínimo el tiempo de
inactividad y el coste.

El bajo escalón de acceso de la serie S facilita la subida y bajada del
vehículo. El sistema de presencia del operador (pedal izquierdo) garantiza
que el tractor no se pueda conducir a menos que el operador permanezca
en la posición correcta

El respaldo es regulable en altura para adaptarse a los diferentes
operadores con comodidad
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Toyota Tracto, serie R
modelos eléctricos: capacidad de arrastre de 2 / 3 / 4 / 6 toneladas
modelos con motor: capacidad de arrastre de 39 / 49 toneladas
Los tractores de arrastre de la serie R con conductor sentado son ideales para aplicaciones que precisan recorrer
largas distancias. El asiento y los controles ofrecen comodidad al operador y las propias carretillas están diseñadas
para el trabajo intensivo como el suministro de líneas de producción y el cross-docking. La serie R incluye modelos
tanto eléctricos como con motor.

Productividad

Productividad

Estos tractores de arrastre eléctricos para conductor sentado
(4CBT y CBT) están diseñados para el transporte horizontal
en distancias más largas. El diseño ergonómico maximiza la
comodidad y la productividad.

Con los modelos 2TD y 2TG, TMHE ofrece un tractor de arrastre
con motor de gran resistencia, capaz de remolcar cargas de hasta
49 toneladas. Diseñado especialmente para el transporte de
cargas desde puntos distantes fuera de una fábrica, la salida de
gran par del motor permite que la carretilla afronte con facilidad
las pendientes pronunciadas. El 2TD es diésel. La versión 2TG
proporciona una alternativa de gasolina o gas licuado, que
iguala el rendimiento de la máquina impulsada por diésel. La
velocidad máxima es de 30 km/h.

Facilidad de conducción
Estos modelos compactos ofrecen una fácil entrada y salida, un
asiento cómodo y una configuración de los controles similar a la
de un coche, con palancas situadas al alcance de los dedos del
operador. Los modelos CBT4 y CBT6 tienen espacio de utilidad
para herramientas y paquetes pequeños en la parte trasera del
vehículo.

Seguridad
Los neumáticos proporcionan una conducción segura y
confortable, en interiores y al aire libre, y el perfil del chasis
trasero redondeado en los modelos 4CBT permite al operador
una excelente vista de la carga. El sistema de presencia del
operador (OPS) solo permite el funcionamiento del tractor si el
operador está sentado.

Durabilidad
Los modelos eléctricos Toyota Tracto de la serie R presentan un
sistema eléctrico de 48 V con motores de CA, que proporcionan
una entrega receptiva y eficiente de energía eléctrica y
mantenimiento sencillo.

Las carretillas con motor Toyota Tracto de la serie R satisfacen
los requisitos más exigentes: velocidades más altas, cargas más
pesadas, trabajo frecuente en exteriores y desplazamientos
en las pendientes más pronunciadas y largas. Su potencia y
maniobrabilidad sobresalientes se combinan con un alto nivel
de confort para el operador. Se ha aprovechado totalmente
la experiencia de Toyota para producir un compartimento
ergonómico para el conductor, diseñado para minimizar la fatiga
del operador durante períodos más largos de actividad laboral.

Los modelos eléctricos Toyota Tracto de la serie R presentan un sistema
eléctrico de 48 V con motores de CA, que proporcionan una entrega
receptiva y eficiente de energía eléctrica y mantenimiento sencillo.
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Facilidad de conducción
Un compartimento ergonómico del conductor ofrece elevados
niveles de confort. Los controles son de tipo coche, lo que
facilita la conducción de los modelos 2TD y 2TG durante
largos periodos. El gancho de remolque es fácilmente visible
y accesible. Una transmisión automática opcional permite una
conducción aún más fácil.

Seguridad
Los modelos 2TD y 2TG se han construido muy sólidamente y
ofrecen los mayores niveles de seguridad para el operador. Las
opciones incluyen espejos retrovisores, luces de combinación,
parachoques traseros y una cabina de acero totalmente cerrada
con limpiaparabrisas, que permite trabajar a las 2TD/2TG con
cualquier tiempo.

Durabilidad
La durabilidad de Toyota está incorporada a
de estos modelos, incluyendo los motores
diseñados y construidos por Toyota. Todos
reducir las emisiones de escape de acuerdo
normativas sobre emisiones diésel.

todas las piezas
y transmisiones
ellos consiguen
con las últimas

Las configuraciones de los controles similares a las de los coches en los
modelos de la serie R, con palancas posicionadas al alcance de los dedos
del operador, facilitan la conducción durante largos períodos.

Toyota Tracto: serie R

4CBT2 (izquierda), 4CBTY2 (derecha)

CBT6

2TD20
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Manipulación de materiales para Europa
Toyota Material Handling Europe (TMHE) tiene una fuerte presencia en Europa con sus marcas Toyota y BT,
estableciendo estrechos vínculos geográficos con sus clientes con el fin de responder mejor a sus necesidades. TMHE
opera en más de 30 países y tiene centros de producción en Ancenis (Francia), Bolonia (Italia) y Mjölby (Suecia).
Sistema de producción Toyota
El Sistema de Producción Toyota (TPS) permite a los miembros del
equipo optimizar la calidad mediante la constante mejora de los
procesos y la eliminación del innecesario derroche de recursos.
TPS incluye un conjunto común de conocimientos, valores y
procedimientos, confía a los empleados responsabilidades bien
definidas en cada paso de la producción y anima a cada miembro
del personal a luchar por la mejora general. En la actualidad, TPS
es la referencia reconocida entre los fabricantes de automóviles y
las industrias afines. Nuestros métodos permiten a las empresas
obtener beneficios sostenidos en productividad al tiempo
que satisfacen las expectativas de los clientes por su calidad y
fiabilidad.

Nuestro compromiso con el medio ambiente
TMHE cree que realizar el trabajo no debe ser a costa de
nuestro medio ambiente. Nuestro compromiso a largo plazo es
desarrollar y ofrecer soluciones de manipulación de materiales
respetuosas con el medio ambiente y económicamente viables
que respeten las necesidades energéticas actuales y futuras.
TMHE se esfuerza por reducir el impacto medioambiental
durante todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño,
la fabricación y el funcionamiento hasta el reciclaje al final
de su vida útil. Los centros de producción de TMHE tienen la
certificación ISO 14001. Se encuentra disponible previa solicitud
una declaración de emisiones y residuos producidos durante el
proceso de fabricación y el ciclo de vida normal.

Investigación y desarrollo
Toyota Material Handling Europe se beneficia de la amplia
experiencia de Toyota en la industria automotriz, especialmente
en el desarrollo de motores. Aprovechando al máximo las
enormes instalaciones de l+D del grupo y su gran experiencia
técnica, Toyota ha desarrollado una serie de tecnologías de
talla mundial. El uso inteligente de dispositivos electrónicos
y controlados por ordenador también ha contribuido
significativamente a la creación de entornos más ergonómicos
y fáciles de usar para el operador, favoreciendo la seguridad en
el lugar de trabajo.

Con el énfasis en la eliminación de residuos, el sistema TPS
también ayuda a reducir el impacto medioambiental de nuestras
actividades de fabricación. Las emisiones de CO2, el consumo
de agua, la generación de aguas residuales y las cantidades de
tierra de relleno se han reducido, mientras que los niveles de
reciclaje de los embalajes, el agua y la chatarra han aumentado.
Las sustancias peligrosas y los contaminantes del aire también se
han visto reducidos. En camino hacia la creación de una sociedad
orientada al reciclaje, TMHE busca mejorar continuamente los
niveles de reciclado de sus productos.

Impulsando su empresa
Nuestros servicios y soluciones están diseñados para
proporcionar diferentes niveles y tipos de asistencia en respuesta
a las necesidades individuales del cliente. Este enfoque le da a
nuestros clientes la capacidad de centrarse en su propia empresa.
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Modelos de alto rendimiento
Elección de conexiones y ganchos

Toyota Tracto 2TG20.25, 2TD20.25
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Toyota Tracto CBTY4
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●

Toyota Tracto CBT4.6

Elección de la anchura del chasis

Toyota Tracto 4CBTY2, 4CBTYk4

BT Powerdrive

Toyota Tracto 4CBT2.3, 4CBTk4

●
●
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Características de la carretilla

BT Movit TSE300

opcional

BT Movit TSE100W

de serie

BT Movit TSE100

●

BT Movit TWE100

Elija las características que se adapten a sus necesidades

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*
●

●
●*
●

●
●*

●
●*

●
●*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

Barra de tracción de fase simple tipo pasador
Barra de tracción de fase doble tipo pasador
Faros
Luces traseras
Neumáticos inflables
Filtro de aire Cyclone de 7"
Cabina de acero
Características de conducción

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

Dirección de 180°+
Dirección de 200°+
Desaceleración automática
Sistema de freno electrónico
Frenos electrónicos regenerativos (motor)
Control de velocidad electrónico

●
●
●
●
●

Controles e instrumentos
Consola de control ajustable E-man
Elección de brazo de dirección permanente o plegable

●

Contador horario
Pantalla de información
Dirección asistida/electrónica
Control de desplazamiento de CA
Columna de dirección inclinable
Características de seguridad
Freno de estacionamiento automático

●

Control de acceso BT (códigos PIN)
Acceso inteligente (tarjetas y dispositivos electrónicos)
Arranque con llave de contacto
Sistema de detección del conductor
Interruptor/ palanca de emergencia
Rendimiento programable

●

Interruptor de límite máximo de velocidad
Paragolpes de protección
Bocina eléctrica
Pedal de estacionamiento en el suelo
Freno de estacionamiento de doble efecto

●
●
●
●

●

Características para el operador
Barra E
Asiento plegable

●
●

Elección de posición de pie o sentada
Escalón de acceso bajo

●

●

●
●

Respaldo ajustable
Montaje de terminal de datos integrado

●
●

Soporte para retractilado
Compartimentos de almacenamiento

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

Tablero/superficie de escritura
Características de mantenimiento
Acceso fácil para mantenimiento

●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

Diagnóstico de averías
Registro histórico de averías
Indicador del estado de la batería
Sistema de prevención de descarga de batería

●
●
●
●
●

●

Sistema de cambio de batería
Portacargas
Elección de portacargas
Elección de opciones de portacargas

* Toyota OPS en los modelos Toyota Tracto (en TG20.25, 2TD20.25, OPS solo está presente en los modelos con transmisión automática)
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