
CCaarrrreettiillllaass  eelleevvaaddoorreess  ccoonn  mmoottoorreess  GGLLPP  yy  ddiieesseell
SS44..00--55..55FFTT    FFoorrtteennss Advance / FFoorrtteennss Advance+

4 000 – 5 500 kg

SOCIOS COMPROMETIDOS.
EQUIPOS ROBUSTOS.



FFoorrtteennss  Advance SS44..00FFTT,,  SS44..55FFTT,,  SS55..55FFTT,,  SS55..55FFTTSS

EEqquuiippaammiieennttoo  yy  ppeessoo::
Los pesos (línea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones:
Carretilla completa con mástil de altura libre limitada de 2 etapas de 3 050 mm (S4.0FT) 2 800 mm (S4.5-5.5FT),
tablero estándar, horquillas de 1 000 mm (S4.0FT) / 1 200 mm (S4.5-5.5FT), electrohidráulicos, tejadillo protector y
ruedas motrices y directrices estándar de bandajes.

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198



FFoorrtteennss  Advance+ SS44..00FFTT,,  SS44..55FFTT,,  SS55..55FFTT,,  SS55..55FFTTSS

EEqquuiippaammiieennttoo  yy  ppeessoo::
Los pesos (línea 2.1) están basados en las siguientes especificaciones:
Carretilla completa con mástil de altura libre limitada de 2 etapas de 3 050 mm (S4.0FT) 2 800 mm (S4.5-5.5FT),
tablero estándar, horquillas de 1 000 mm (S4.0FT) / 1 200 mm (S4.5-5.5FT), electrohidráulicos, tejadillo protector y
ruedas motrices y directrices estándar de bandajes.

Las especificaciones técnicas están basadas en VDI 2198



IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  ppoosstteess  yy  ccaappaacciiddaaddeess
Los valores mostrados son para carretillas con equipamiento estándar, estos valores pueden cambiar. Contacte con su distribuidor para más información.

Nota: Las capacidades residuales en carretillas con diferentes especificaciones a las aquí mencionadas, podrán obtenerse a traves de su distribuidor local.
Las capacidades nominales indicadas son para 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 alatura máxima de las horquillas mostrados aquí están clasificados de gran elevación y
pueden sufrir una reducción de capacidad, una restricción de la inclinación atrás o un eje motriz ancho.



NNOOTTAA::
Las especificaciones pueden verse afectadas
por el estado y el equipamiento del vehículo, y
también por las características y condiciones
del área de trabajo. Si estas especificaciones
fueran críticas, hable sobre la aplicación
propuesta con su distribuidor. 

¶ Parte inferior de las horquillas

� Sin rejilla soporte de carga

� h6 está sujeta a + / - 5 mm de
tolerancia

� Asiento con suspension completa

� Añadir 32 mm con extensión de la rejilla
soporte de carga

◆ La anchura del pasillo de trabajo (líneas
4.33 y 4.34) se basa en el cálculo
estándar según la norma V.D.I , tal y
como se muestra en la ilustración. La
British Industrial Truck Association (BITA)
recomienda añadir 100 mm al espacio
libre total (dimensión a) para conseguir
un margen de trabajo adicional en la
parte trasera de la carretilla.

† Los datos de trepabilidad (líneas 5.7 y
5.8) se proporcionan para comparar
las prestaciones de tracción del
motor; pero no se pretende refrendar
que el vehículo pueda funcionar en las
rampas indicadas. Siga las
instrucciones del manual del usuario
relativas al trabajo en rampas.

� Variable

� Medido de acuerdo con los ciclos de
ensayo y basado en los valores
ponderados contenidos en la Norma
EN12053

� Consulte a su Distribuidor de
carretillas elevadoras Hyster

TTaabbllaass  ddee  mmáássttiilleess

� Con rejilla protectora de carga

� Sin rejilla protectora de carga

� Requiere eje ancho
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SS55..55FFTT
SS55..55FFTTSS
SS44..55FFTT
SS44..00FFTT

CCeennttrroo  ddee  ccaarrggaa

Distancia desde la cara de las horquillas al

centro de gravedad de la carga.

CCaarrggaa  nnoommiinnaall

Basada en postes verticales hasta 

4 250 mm  (S4.0FT) y 4 000 mm 

(S4.5-5.5FT).

= Centro de gravedad de la carretilla sin carga

Ast = Wa + x + l6 + a (ver línea 4.33 & 4.34)

a = Tolerancia mínima 

(Norma V.D.I = 200 mm; Recomendación BITA = 300 mm)

l6 = Longitud de la carga

PPrreeccaauucciióónn  

Hay que tener cuidado al manipular

cargas a gran altura.  Cuando se eleva

la carga se reduce la estabilidad de la

carretilla.  Es importante mantener al

mínimo la inclinación de mástil en uno

u otro sentido cuando se lleven cargas

elevadas.  Los que manejen las

carretillas deben estar formados y

aternerse a las instrucciones

contenidas en el manual del operador

CCEE  SSeegguurriiddaadd::

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 ofrecen accesorios opcionales.



La serie FortensTM de Hyster ha sido diseñada con el fin de adaptarse a una amplia gama de aplicaciones,
requerimientos y objetivos comerciales que exigen nuestros clientes.

La serie S4.0-5.5FT está disponible en varios paquetes de máquinas para los que pueden elegirse múltiples
combinaciones de tren de potencia para así poder elegir la opción que mejor se ajuste a las exigencias de
funcionamiento. Cada una de las configuraciones ofrece mayor eficiencia, fiabilidad avanzada, menor coste de
propiedad y mayor facilidad de servicio.

PPaaqquueetteess  ddee  pprroodduuccttooss

Por favor consulte la lista de precios para ver todas las configuraciones disponibles.

MMooddeelloo  //  PPaaqquueettee SS44..00FFTT SS44..55FFTT
GGPPLL MMoottoorr TTrraannssmmiissiióónn FFrreennooss MMoottoorr TTrraannssmmiissiióónn FFrreennooss
Fortens Advance GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Tambor ADS GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Tambor ADS

1 velocidad 1 velocidad
GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Húmedos GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Húmedos

1 velocidad 1 velocidad
Fortens Advance+ GM 4.3L V6 DuraMatch™ Plus Húmedos GM 4.3L V6 DuraMatch™ Plus Húmedos

2 velocidades 2 velocidades

MMooddeelloo  //  PPaaqquueettee SS55..55FFTT SS55..55FFTTSS
GGPPLL MMoottoorr TTrraannssmmiissiióónn FFrreennooss MMoottoorr TTrraannssmmiissiióónn FFrreennooss
Fortens Advance GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Tambor ADS GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Tambor ADS

1 velocidad 1 velocidad
GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Húmedos GM 4.3L V6 DuraMatch™ Electronic Húmedos

1 velocidad 1 velocidad
Fortens Advance+ GM 4.3L V6 DuraMatch™ Plus Húmedos GM 4.3L V6 DuraMatch™ Plus Húmedos

2 velocidades 2 velocidades



Los modelos Fortens Advance están equipados con la
ttrraannssmmiissiióónn    DDuurraaMMaattcchh™™ de una velocidad, la cual se
controla electrónicamente y proporciona lo siguiente: 

� SSiisstteemmaa  ddee  ddeessaacceelleerraacciióónn  aauuttoommááttiiccaa  ((AADDSS))  que
desacelera automáticamente la  carretilla elevadora
cuando se suelta el pedal del acelerador para
detenerla finalmente, lo cual ayuda a extender
significativamente la vida útil del freno. Además, esta
característica ayuda al conductor  mejorando la
maniobravilidad en su aproximacion a la carga. Hay 10
ajustes ADS, programables a través del cuadro de
mandos por un técnico de servicio que proporcionan
diferentes características de frenado, desde muy
gradual hasta agresivo, para adaptarse a las
necesidades de la aplicación.

� IInnvveerrssiióónn  ddee  ppootteenncciiaa  ccoonnttrroollaaddaa  el  VSM™
Pacesetter controla la transmisión para obtener
cambios de sentido de marcha suaves. El VSM reduce
la aceleración para reducir la velocidad del motor,
inicia la desaceleración automática hasta deterner la
carretilla, cambia el sentido de marcha de la
transmisión de manera automática y aumenta la
aceleración de la carretilla elevadora. El sistema
elimina virtualmente el patinaje de las ruedas y las
cargas de choque en la transmisión y aumenta
significativamente la vida útil de las ruedas. Como con
el ADS, el sistema puede programarse a través del
cuadro de mandos  por un técnico de servicio, con
ajustes que van desde el 1 hasta el 10, para adaptarse
a las necesidades de la aplicación.

� RReettrroocceessoo  ccoonnttrroollaaddoo  eenn  rraammppaass,, que consiste en
que la transmisión controla la velocidad de descenso
en rampa de la carretilla cuando se levanta el pie del
pedal del freno y del acelerador, ofreciendo un control
máximo cuando se trabaja en rampas y aumentando la
productividad del carretillero.

Los modelos Fortens Advance+ están equipados con la
ttrraannssmmiissiióónn DDuurraaMMaattcchh™™  PPlluuss22 de dos velocidades,la
cual se  controla electrónicamente. Además de todas las
características mencionadas arriba, esta transmisión ofrece
las siguientes características adicionales: 

� GGeessttiióónn  ddee  rreessppuueessttaa  ddeell  aacceelleerraaddoorr,,  que permite
que el carretillero gestione la velocidad de marcha de
acuerdo con la posición del pie sobre el pedal del
acelerador. Por ejemplo, se puede mantener cierta
velocidad cuando se trabaja tanto en llano como en
pendientes sin necesidad de pisar más el pedal del
acelerador. El sistema también compensa el
funcionamiento hidráulico y fuerza de traccion
necesaria.

� EEll  SSiisstteemmaa  ddee  DDeessaacceelleerraacciióónn  AAuuttoommááttiiccaa  ddiinnáámmiiccoo
como con la  DuraMatch™,  el carretillero puede
reducir la velocidad de la carretilla elevadora sin utilizar
el freno y el índice de frenado viene determinado por
los ajustes realizados a través del tablero de
instrumentos de 1-10. Además, gracias a la función de
gestión de respuesta del acelerador, la velocidad de
desaceleración depende de la rapidez con la que el
operario levante el pie del pedal del acelerador.

� AAcceelleerraacciioonn  hhiiddrraauulliiccaa  aauuttoommaattiiccaa  eenn  llaa  eelleevvaacciioonn
ccoonn  ccoonnttrrooll  ddee  mmaarrcchhaa  lleennttaa  aauuttoommááttiiccoo  al elevar
una carga, la velocidad del motor aumenta
automáticamente para proporcionar potencia
hidráulica total. El  VSM™ Pacesetter mantiene la
velocidad de desplazamiento actual (o evita el
desplazamiento) hasta que el carretillero pisa el pedal
del acelerador. No es necesaria la operación de
marcha lenta por parte del carretillero y la
productividad aumenta simplificando las acciones del
carretillero.

� LLaa  pprriimmeerraa  mmaarrcchhaa  ofrece uunn  mmaayyoorr  eessffuueerrzzoo  eenn  llaa
bbaarrrraa  ddee  ttrraacccciióónn  para su uso en pendientes.

� LLaa  sseegguunnddaa  mmaarrcchhaa  ofrece la máxima eficiencia del
motor para aplicaciones en las que son normales los
recorridos largos.

Las transmisiones junto con el radiador de enfriador
combinado combi-cooler y el diseño superior del túnel
del contrapeso, combinado con un ventilador de tipo
"impulsor" ofrecen el mejor sistema de refrigeración del
sector.

Los frenos en baño de aceite ofrecen un mantenimiento
reducido y unos tiempos y costes de reparación también
reducidos, todo lo cual redunda en una mayor fiabilidad
de  carretilla y en tiempos de actividad continuada más
largos.

Las carretillas equipadas con frenos en baño de aceite
son especialmente idóneas para aplicaciones en entornos
húmedos, sucios o corrosivos, y garantizan un
rendimiento de frenado consistente durante toda la vida
de servicio de la carretilla. Esto es así gracias a la unidad
estanca que aloja y protege los frenos, evitando que se
contaminen y dañen.

Todos los trenes de potencia están controlados,
protegidos y gestionados por el ordenador industrial de a
bordo PPaacceesseetttteerr  VVSSMM™™, que incluye una red de
comunicaciones con tecnología  CANbus.

Este sistema permite ajustar y optimizar el rendimiento de
la carretilla, además de vigilar las funciones clave.
Permite realizar diagnósticos rápidos y fáciles reduciendo
al mínimo los tiempos de inactividad y los intercambios
de piezas innecesarios. 

Los sistemas hidráulicos libres de problemas, con racores
de juntas de cara tórica reducen las fugas y mejoran la
fiabilidad.

La carretilla lleva instalados sensores e interruptores no
mecánicos de efecto Hall que han sido diseñados para
que duren toda la vida de servicio de la carretilla.

El compartimento del operario incluye características
eerrggoonnóómmiiccaass de primera clase a fin de ofrecer la máxima
comodidad y productividad del operario.

� El espacio del operario se ha optimizado gracias al
nuevo diseño del tejadillo protector y del espacio del
piso significativamente mayor para las piernas.

� El diseño del sistema de entrada de 3 puntos de
apoyo incluye un peldaño abierto antideslizante con
una altura de solamente 3399..55  ccmm.

� El tren de potencia aislado reduce al mínimo el efecto
de las vibraciones del tren de potencia.

� El reposabrazos ajustable que acompaña a las
configuraciones electrohidráulicas TouchPoint™ o
TouchControl™ se mueve con el asiento y se
despliega telescópicamente hacia delante.

� El asidero trasero con botón de bocina  facilita la
conducción en marcha atrás.

� Una columna de dirección infinitamente ajustable, el
volante de 30 cm de diámetro con pomo giratorio y el
asiento de suspensión total mejoran la comodidad del
conductor.

La Fortens de Hyster es la carretilla elevadora más rápida
y fácil de mmaanntteenneerr.

� El completo acceso para servicio desde el capó hasta el
contrapeso y la disposición simplificada de los cables y
de los componentes hidráulicos ofrecen un mejor acceso
a los componentes, lo cual reduce, a su vez, los tiempos
de servicio tanto para reparaciones no programadas
como para mantenimiento periódico.

� Las comprobaciones diarias rápidas, codificadas por
color y los sistemas de diagnóstico pueden
gestionarse a través de la pantalla del panel de
instrumentos.

� El intervalo de 4 000 horas entre cambios del líquido
refrigerante del motor y del aceite hidráulico también
contribuye a reducir el tiempo de inactividad.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  pprroodduuccttoo



HHyysstteerr  EEuurrooppee,,  FFllaaggsshhiipp  HHoouussee,,  RReeaaddiinngg  RRooaadd  NNoorrtthh,,  FFlleeeett,,  HHaannttss  GGUU5511  44WWDD,,  IInnggllaatteerrrraa..

TTeell::  ++4444  ((00))  11225522  881100226611 FFaaxx::  ++4444  ((00))  11225522  777700770022    

EEmmaaiill::  iinnffooeeuurrooppee@@hhyysstteerr..ccoomm hhttttpp::////wwwwww..hhyysstteerr..ccoomm//eeuurrooppee

UUnnaa  ddiivviissiióónn  ddee  NNAACCCCOO  MMaatteerriiaallss  HHaannddlliinngg  LLttdd..

10/09/TLC  Impreso en Inglaterra
Formulario nº. 901064/3

Hyster®,                 ®, Vista® and Monotrol® son marcas de fábrica de Hyster Company en los EE.UU. y en ciertos otros países.
TM, FortensTM, Pacesetter VSMTM, DuraMatchTM, DuraMatch PlusTM, TouchPointTM, TouchControlTM, EZXchange & HSMTM son marcas

de fábrica de Hyster Company en los EE.UU. y en ciertos otros países.
TM

SSoocciiooss  CCoommpprroommeettiiddooss,,    EEqquuiippooss  RRoobbuussttooss,,

ppaarraa  OOppeerraacciioonneess  EExxiiggeenntteess  eenn  TTooddoo  eell

MMuunnddoo..

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.


