
SOCIOS COMPROMETIDOS.
EQUIPOS ROBUSTOS.

Carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas de cuatro ruedas
J1.6-2.0XN 

1 600 – 2 000 kg



J1.6XN, J1.8XN, J2.0XN

Equipamiento y peso:
Los pesos (línea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones:
Carretilla elevadora completa con mástil Vista Plus  3 320 mm de 2 etapas y elevación libre limitada (J1.6XN) o con mástil
Vista 3 930 mm de 2 etapas y elevación libre limitada (J1.8-2.0XN), tablero de tipo gancho 910 con rejilla soporte de carga
y horquillas de 1 000 mm. Tejadillo protector y ruedas motrices y directrices superelasticas.

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198



Horquillas:
J1.6 - J1.8XN: 80 x 40 x 1 000 a 1 200
J2.0XN 100 x 40 x 1 000 a 1 200

Separación entre las horquillas:
Mínimo entre extremos interiores: 30 mm
Máximo entre extremos exteriores: 900 mm



Información de mástiles y capacidades

Las capacidades nominales indicadas son para mástiles en posición vertical en carretillas equipadas con un tablero porta horquillas estándar o con un tablero con
desplazador lateral y horquillas de longitud nominal. Los mástiles con alturas superiores a la altura máxima de las horquillas que se han incluido en la tabla de mástiles
están clasificados como mástiles de gran elevación y pueden requerir, en función de la configuración de las ruedas/eje una reducción de capacidad, una inclinación
hacia atrás limitada o un eje ancho.

Los valores mostrados son para equipos estándar Cuando se utilicen equipos no estándar estos valores pueden cambiar. Contacte con su distribuidor Hyster para más
información.



NOTA:

Las especificaciones se ven afectadas por
el estado del vehículo, así como por la
forma en que esté equipado por la
naturaleza y estado de la zona de trabajo.
Si estas especificaciones son críticas
deberá discutirse la aplicación propuesta
con su distribuidor.

¶ Parte inferior de las horquillas

Sin rejilla soporte de carga

Asiento con suspensión total (FLM80)
especificado
Quitar 32 mm sin rejilla soporte de
carga

La anchura del pasillo de apilado
(líneas 4.33 y 4.34) calculado en base
a  la norma V.D.I. tal y como se
muestra en la ilustración. 
La Asociación Británica de Carretillas
Elevadoras Industriales recomienda
añadir 100 mm al espacio libre total
(dimensión A) para disponer de un
margen de maniobra adicional en la
parte trasera de la carretilla
elevadora.

† Se dan las cifras de trepabilidad
(líneas 5.7 & 5.8) para comparación
del rendimiento de traccion, pero no
pretenden endosar el funcionamiento
del vehículo en las inclinaciones
indicadas. Siga las instrucciones 
del manual del usuario relativas al
funcionamiento en terreno inclinado.

Con electroshidráulicos y ajuste alto
rendimiento “HiP”

Variable

Lpaz valores obtenidos durante los
ciclos de prueba y basados en la
norma EN 12053

Clave de las tablas:

Sin rejilla protectora de carga - Añadir
725 mm cuando se incorpore la rejilla
a la altura de mástil extendido

Sin rejilla protectora de carga - Añadir
649 mm cuando se incorpore la rejilla
a la altura de mástil extendido
Con y sin rejilla protectora de carga

Sin rejilla protectora de carga - Quitar
725 mm con rejilla de carga a la
elevación libre 

Sin rejilla protectora de carga - Quitar
649 mm con rejilla de carga a la
elevación libre

Sin rejilla protectora de carga - Quitar
783 mm con rejilla de carga a la
elevación libre

Precaución 

Hay que tener cuidado al manipular

cargas a gran altura. Cuando se eleva

el tablero y/o la carga, la estabilidad de

la carretilla elevadora se reduce Es

importante que la inclinación del mástil

se mantenga en cualquier dirección

en un ángulo mínimo cuando se elevan

cargas. Los carretilleros deben estar

formados y observar las instrucciones

contenidas en el Manual de Usuario.

Seguridad:

Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo
aviso. Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las
fotografías pueden disponer de accesorios opcionales.

= Centro de gravedad de la carretilla sin carga
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Centro de carga

Distancia desde la cara de las horquillas

al centro de gravedad de la carga.

Carga nominal

Basada en mástiles verticales de hasta 

3 930 mm (FT) parte superior de las

horquillas



Características del producto

Fiabilidad

■ Nuevo y robusto diseño de mástil para conseguir una gran visibilidad y fiabilidad.

■ Los capós de acero y las duraderas tapas laterales proporcionan una mayor resistencia a daños por impacto
y al desgaste general.

■ La tecnología de motores de CA en la tracción y la elevación permite trabajar a la carretilla elevadora de
manera más fiable y durante turnos más prolongados, reduciendo significativamente el tiempo fuera de
servicio.

■ Los sensores de efecto Hall en la transmisión sustituyen al cojinete de codificador interno, haciendo que la
carretilla sea más fiable y disminuyendo los tiempos de parada de la maquina.

■ La fuerte construcción del chasis proporciona una durabilidad y estabilidad excelentes, aumentando la
confianza del conductor y mejorando la productividad.

■ Los motores de tracción sellados con protección IP54 y con protección IP65 para los controladores, protegen
la entrada de agua y de partículas de polvo, reduciendo la probabilidad de avería en la carretilla elevadora.

Productividad

■ La corriente alterna en motores de tracción proporciona una suave aceleración y un excelente rendimiento en
el desplazamiento y en el par motor. Esto se combina con el frenado regenerativo para proporcionar un
eficiente manejo de la carga.

■ El eje de Radio de Giro Cero (ZTR) permite maniobrar con mayor rapidez en los pasillos de trabajo,
aumentando los flujos.

■ La compacta longitud del chasis y el robusto eje de dirección permiten girar en curvas muy cerradas
proporcionando una maniobrabilidad excelente en pasillos de trabajo o en áreas de carga/descarga
congestionadas.

■ La capacidad de la batería y la distancia entre ejes de la carretilla elevadora pueden ajustarse a la aplicación,
optimizando el rendimiento, la maniobrabilidad y el intervalo de tiempo entre cambios de batería.

■ El intervalo de tiempo ampliado entre cambios de batería y el diseño de extracción lateral permite un tiempo
mayor de actividad ininterrumpida con un proceso de recarga más rápido y sencillo para mantener las
carretillas en movimiento.

■ El mecanismo de estabilidad Hyster (HSM) de tipo mecánico y libre de mantenimiento reduce la inclinación
de la carretilla cuando se desplaza por obstáculos, aumentando la confianza y la productividad del conductor.

Ergonomía

■ Un amplio espacio para los pies,una disposición intuitiva de los pedales y un escalón de baja altura ofrecen
un confortable espacio de trabajo para el conductor. Esto significa que la subida, bajada y la conducción
marcha atrás provocan menos fatiga a lo largo de turnos prolongados.

■ La constitución del carretillero junto con un asiento de suspensión total reduce las vibraciones transmitidas al
carretillero, haciendo más confortable la conducción. Asiento giratorio opcional para operaciones que
requieran desplazarse con frecuencia en marcha atrás.

■ El nuevo reposabrazos de MLM (módulo minipalancas), que ofrece lo último en confort y control, además de
ser totalmente ajustable, incorpora los controles hidráulicos, control direccional, interruptor de parada de
emergencia y bocina. También se puede optar por palancas mecanicas, las cuales incorporan un nuevo
diseño con el fin de obtener una productividad soberbia en todas las operaciones de manutención.

■ El nuevo mecanismo de dirección sincronizada de Hyster asegura que, cuando se desplace en línea recta, el
pomo del volante esté colocado siempre en una posición ergonómica predefinida y a elección del carretillero.
Esto aumenta el confort y reduce su fatiga.

■ La opción de memoria de inclinación facilita la bajada y subida, al permitir situar la columna de dirección en
la posición mas alejada del asiento pero manteniendo memorizada a su vez la posición en la que se
encontraba el mismo. El carretillero simplemente accionado una palanca podrá reposicionar la columna de
dirección en la posición previa.

■ Una amplia variedad de opciones de protección atmosférica garantiza el confort del operario
independientemente de las condiciones atmosféricas bajo las cuales lleve a cabo su tarea.



Bajo coste de propiedad 

■ El balance correcto de rendimiento, maniobrabilidad y duración de la batería entre cambios, todo
ello ajustado a la aplicación, proporciona productividad y rendimiento a un coste menor.

■ El Administrador de Sistemas (VSM) permite ajustar los parámetros de rendimiento de la carretilla
elevadora, y monitorizar funciones clave, todo lo cual lleva a conseguir un rendimiento acorde con
la aplicación y un bajo mantenimiento.

■ Los componentes duraderos y de gran calidad suponen fiabilidad a largo plazo y menores costes
de mantenimiento. De este modo, los componentes de bajo mantenimiento tales como los frenos
de disco en baño de aceite y los motores de CA sin escobillas significan que los productos
eléctricos de Hyster requieren una comprobación preventiva sólo después de 3 000 horas.

■ La protección térmica incorporada en los motores de tracción y el soberbio sistema de refrigeración
protegen a los componentes de la carretilla elevadora con la consiguiente reducción de costes de
mantenimiento

■ Los rapidos diagnosticos permiten realizar con precisión la localización y corrección de fallos
facilitando la planificación del mantenimiento y la disminución de costes.

■ Los frenos en baño de aceite reducen el desgaste de las piezas y las protege contra la entrada de
suciedad y residuos, reduciendo de este modo los costes de mantenimiento.

Facilidad de servicio

■ El acceso a la información de diagnósticos a través de la pantalla o del PC (toma de conexión en la
columna de dirección) permite a los técnicos monitorizar el estado de la carretilla y planificar los
requisitos de mantenimiento.

■ Las planchas del piso de 2 piezas de fácil desmontaje proporcionan un fácil acceso al contactor de
potencia, a los fusibles y a los relés.

■ El sistema de freno de estacionamiento automático puede liberarse manualmente a través de una
palanca situada debajo de las planchas del piso, reduciendo así el tiempo fuera de servicio.

■ El motor, la bomba, el controlador y el depósito de aceite están situados en el contrapeso y son
fácilmente accesibles, requiriendo sólo retirar con los dedos 2 tornillos.



Hyster Europe, Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, Inglaterra.

Tel: +44 (0) 1252 810261 Fax: +44 (0) 1252 770702  

Email: infoeurope@hyster.com Website: www.hyster.com/europe
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TM

Socios Comprometidos,  Equipos Robustos,

para Operaciones Exigentes en Todo el

Mundo.

Hyster ofrece una gama completa de equipos

de almacenaje, carretillas térmicas y eléctricas

contrapesadas, manipuladoras de contenedores

y reachstacker.

Hyster se ha comprometido a ser mucho más

que un sencillo proveedor de carretillas

elevadoras. Nuestra meta es ofrecer una

asociación completa, capaz de responder al

abanico completo de soluciones de

manipulación:

Tanto si necesita asesoría profesional sobre la

gestión de su flota, un servicio de apoyo

totalmente capacitado como un suministro

fiable de repuestos, puede contar con Hyster.

Nuestra red de concesionarios, altamente

capacitados, ofrece un apoyo local experto y

atento. Nuestros concesionarios pueden

ofrecerle paquetes financieros rentables e

introducir programas de mantenimiento

gestionados de manera eficaz a fin de asegurar

que usted obtiene la mejor relación calidad-

precio. Nuestras actividades se centran en

gestionar sus necesidades de manipulación de

materiales a fin de que usted pueda

concentrarse en el éxito de su empresa.


