
Recogedoras de pedidos de nivel medio/alto
K1.0L, K1.0L SL, K1.0L WP, K1.0M, K1.0H 

800 - 1 000 kg @ 600 mm

SOCIOS COMPROMETIDOS.
EQUIPOS ROBUSTOS.



K1.0L, K1.0L SL, K1.0L WP

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198

Equipamiento y peso:
Los pesos (linea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones:
Carretilla elevadora completa con horquillas de 180 mm de ancho ruedas de tracción y dirección de Vulkollan.





K1.0M, K1.0H

Equipamiento y peso:
Los pesos (linea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones:
Carretilla elevadora completa con horquillas de 180 mm de ancho ruedas de tracción y dirección de poliuretano.

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198



K1.0L SL

K1.0L



NOTA:

Las especificaciones se ven afectadas por el

estado del vehículo y por cómo está

equipado, así como por la naturaleza y el

estado de la zona de trabajo. Si estas

especificaciones son críticas, la aplicación

propuesta debe discutirse con su distribuidor.

Nota para el modelo SL: Con tablero y

horquillas FEM 80 x 30 mm + 20 mm

Con tablero y horquillas FEM

100 x 35 mm + 25 mm

Nota para modelos con tejadillo

protector: Con interrupción de

elevación montada en 

OHG h6 + 80 mm

Nota para modelo SL: 
Con tablero y horquillas FEM
80 x 30 mm h13 = 35 mm 
Con tablero y horquillas FEM
100 x 35 mm h13 = 40 mm

Nota para modelo SL: 
Con tablero FEM b2 = 800 mm

Nota para modelo SL: 
Disponible también tablero y horquillas
FEM tamaño 80 x 30 mm (600 kg @
600 mm, 800 kg @ 500 mm, 
1 000 kg @ 400 mm) y 100 x 35 mm
con 1 000 kg @ 600 mm

Nota para modelo SL: 
Con tablero FEM b3 = 800 mm

Nota para modelo SL: 
Con tablero y horquillas FEM
80 x 30 mm b5 = 753 mm 
Con tablero y horquillas FEM
100 x 35 mm b5 = 773 mm

Todos los modelos: 
Véase la tabla VDI o consulte con 
su vendedor local para ver los valores
Ast no listados

† Valores determinados por la fricción

de las ruedas si se sube por rampas

frecuentemente (en el espacio de 1h),

consulte con su vendedor

Aceleración disponibles 3 valores

predeterminados, seleccionados 

por el carretillero, Soft (suave),

Standard (estándar), Hard (fuerte)

Con Guias laterales las cotas 

l1 y l2 son 40 mm superiores

Aviso 
Hay que poner cuidado cuando se
manejen cargas elevadas. Cuando el
tablero y/o la carga estén elevados, la
estabilidad de la carretilla se reduce.
Los carretilleros deben estar
entrenados y observar las instrucciones
contenidas en el Manual de Usuario.

Seguridad:

Esta carretilla elevadora es de conformidad con los

requisitos actuales de la UE.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin

previo aviso. Las carretillas elevadoras ilustradas

pueden llevar equipos opcionales.

Horquillas:
K1.0L:               60 x 180 x 1 155 mm longitudinalmente
K1.0L SL           60 x 180 x 1 140 mm longitudinalmente
K1.0L WP    60 x 180 x 1 140 mm longitudinalmente

K1.0L WP



NOTA:

Las especificaciones se ven afectadas por el

estado del vehículo y por cómo está

equipado, así como por la naturaleza y el

estado de la zona de trabajo. Si estas

especificaciones son críticas, la aplicación

propuesta debe discutirse con su distribuidor.

¶ Nota para el modelo M/H:

Con tablero y horquillas FEM

100 x 35 mm + 25 mm

Nota para modelos con tejadillo

protector: Con interrupción 

de elevación montada en 

OHG h6 + 105 mm

Con luz destellante h6 + 120 mm 

si va equipada en el tejadillo protector

Nota para modelo M/H:

Con tablero y horquillas FEM

80 x 30 mm h13 = 35 mm

Con tablero y horquillas FEM

100 x 35 mm h13 = 40 mm

▲ Nota para modelo M/H:

Con tablero FEM b3 = 800 mm

Nota para modelo M/H:

Con tablero y horquillas FEM

100 x 35 mm b5 = 773 mm

Todos los modelos: 
Véase la tabla VDI o consulte con 
su vendedor local para ver los valores
Ast no listados

† Valores determinados por la fricción

de las ruedas si se sube por rampas

frecuentemente (en el espacio de 1h),

consulte con su vendedor

Aceleración -  disponibles 3 valores

predeterminados, seleccionados por

el carretillero, Slow (lento), Soft

(suave), Standard (estándar), Hard

(fuerte)

Con Guias laterales las cotas 

l1 y l2 son 40 mm superiores

Aviso 
Hay que poner cuidado cuando se
manejen cargas elevadas. Cuando el
tablero y/o la carga estén elevados, la
estabilidad de la carretilla se reduce.
Los carretilleros deben estar
entrenados y observar las instrucciones
contenidas en el Manual de Usuario.

Seguridad:

Esta carretilla elevadora es de conformidad con los

requisitos actuales de la UE.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo

aviso. Las carretillas elevadoras ilustradas pueden llevar

equipos opcionales.

K1.0M, K1.0H

Horquillas:
K1.0M 60 x 180 x 1 140 mm longitudinalmente
K1.0H 60 x 180 x 1 140 mm longitudinalmente



Características del producto

Durabilidad y Fiabilidad

■ La fuerte estructura compacta del chasis permite la manipulación fiable de cargas incluso en estanterías
altas.

■ La robusta construcción del mástil con una elevada resistencia a la torsión, promueve una mayor estabilidad
conducente a una mayor confianza del carretillero y un manejo de cargas más seguro.

■ Un dispositivo de detección de cadena suelta montado en el mástil evita que se siga con el descenso si se
encuentra un obstáculo. Esto promueve un funcionamiento seguro y minimiza los daños en la carretilla
elevadora.

■ Las ruedas de poliuretano minimizan la presión aplicada sobre la superficie del suelo y promueve un manejo
de cargas más estable.

Bajo coste de propiedad

■ Extensa gama de Alturas de elevacion para optimizar el espacio.

■ El motor de tracción de CA en la K1.0H y K1.0M proporciona un rendimiento y una productividad de orden
superior.

■ El control de velocidad progresiva ayuda a optimizar un consumo de energía eficiente.

■ La homogeneidad de piezas con otros modelos de almacén de Hyster reduce el nivel de piezas que es
necesario mantener en existencias. La familiarización con componentes clave reduce los costes de servicio.

■ Intervalos de servicio de 12 meses ó 1 000 horas.

Productividad

■ La selección de cuatro ajustes de rendimiento permite configurar la carretilla elevadora de forma que se
adapte a los requisitos del conductor y de la aplicación.

■ El frenado automático en las curvas mejora la facilidad de control.

■ Las velocidades de elevación variables permiten ajustar el rendimiento hidráulico de la carretilla elevadora a
las dimensiones y peso de la carga que se esté manipulando.

■ El controlador de alta frecuencia MOSFET proporciona un buen control de la tracción y del sistema hidráulico
para obtener una aceleración suave y un buen rendimiento de elevación con una eficiencia energética óptima.

■ El diseño compacto del chasis mejora la maniobrabilidad. 

Ergonomía

■ El espacioso compartimento permite al carretillero mayor libertad de movimientos, conducente a un manejo
más confortable.

■ El escalón de baja altura permite un fácil acceso de entrada y salida, reduciendo la fatiga del carretillero
durante las operaciones de parada y reanudación.

■ Sensores de presencia del operario en toda la superficie de la plataforma.

■ Dirección mediante pilotaje electrónico para conseguir una dirección rápida y sin esfuerzos.

■ Las horquillas de la carretilla elevadora pueden elevarse o descenderse independientemente de la cabina, de
acuerdo con la altura de trabajo requerida por el carretillero, minimizando de ese modo la necesidad de
estiramiento del carretillero. (No disponible en modelos WP). 

■ Sistema de elevacion de la cabina con descenso valvula proporcional. (No disponible en modelos FC). 

■ Elevacion suplementaria de horquiilas o aceso del operador al pallet disponible en ambas versions.

■ Opciones de proteccion frontal, lateral y superior del tejadillo.

■ Facil acceso a la zonas de picking.



Facilidad de servicio

■ El motor con montaje vertical fijo proporciona un fácil acceso para mantenimiento.

■ Motor de traccion es de Corriente Alterna.

■ El sistema de cableado simplificado de tecnología CANbus facilita la comunicación entre sistemas de la
carretilla elevadora y simplifica el mantenimiento.

■ La pantalla del tablero de instrumentos proporciona información complete sobre el rendimiento de las
carretillas elevadoras y sobre el estado de funcionamiento.

Opciones

Hay disponible un complemento completo de opciones que incluye:

■ Almacenamiento en frío.

■ Una selección de anchuras de cabina.

■ Enclavamientos de altura / velocidad.

■ Interrupción de elevación montada en el tejadillo protector.

■ Opciones de desaceleración al final del pasillo y parada.

■ Opciones de guiado: Rodillos, guiado por cable, generador de frecuencia, opciones de frecuencia.

■ Jaula de pales que permite el desplazamiento sobre ella.

■ Luces de trabajo.

■ Horquillas fijas.

■ Ventilador.

■ Soporte para la lista de recogidas.



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.

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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