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Carretillas elevadoras de la Serie 7
Serie diesel y GLP neumáticas de 2,0 a 3,5 toneladas
D20/25/30/33S-7, D35C-7 Etapa llla/IIIB europea
G20/25/30/33P-7, G35C-7

Construyendo hoy tu futuro
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LIDERANDO EL CAMINO: LA NUEVA
GAMA DE CARRETILLAS ELÉCTRICAS
DOOSAN SERIE 7
Compartimento del operador
El compartimento del operador de nuevo diseño
proporciona una comodidad y productividad óptimas.
• Compartimento del operador de gran amplitud
sobre todo en espacio para las piernas.
• Pedales ergonómicamente situados.
• Altura baja del capó para mejor visibilidad.

Sistema de detección del operador (OSS)
Este sistema evita movimientos accidentales de la
carretilla elevadora cuando el operador no está sentado.

Contrapeso y refrigeración

Tejadillo superior / Cabina (opcional)
El tejadillo superior y la cabina de diseño ergonómico
ofrecen gran visibilidad y seguridad.

Mástil de gran visibilidad (solo para D20/25S-7/

G20/25P-7)

El mástil de nuevo diseño no solo ofrece una visibilidad
máxima para el operador, sino también una estabilidad
perfecta del mástil.

Columna de dirección ajustable

La columna de dirección se puede ajustar a su gusto.

El nuevo diseño del contrapeso muestra la identidad
de la Serie 7 de Doosan y permite un mejor flujo de
aire para maximizar la capacidad de refrigeración.

Nuevo panel de instrumentos

Motor potente

Cubierta de los cilindros de inclinación

Motor potente y de eficacia demostrada en el mercado:
• Motor Doosan Diesel D24 2.4 litros de etapa europea
IIIA
• Motor Diesel Yanmar 3.0 litros de etapa europea IIIA
• Motor GLP de 2.4 litros para la serie 7P

Capó
El capó de acero rígido con un gran ángulo de
abertura ofrece excelente accesibilidad a los
componentes que requieren mantenimiento.

Eje de dirección hidrostático
El eje de dirección de la Serie 7 de Doosan ofrece
un control suave de la dirección y durabilidad.

Placa de suelo y alfombra fáciles de retirar
La placa de suelo fácil de retirar ofrece una
accesibilidad estupenda al tren de potencia y a otros
componentes. La alfombra del suelo, hecha de goma
gruesa, reduce el ruido y la vibración para que el
operador esté más cómodo.

El panel de instrumentos integrado, de fácil lectura,
ofrece una visión general clara del estado de la
carretilla elevadora.
Los cilindros de inclinación están muy bien cubiertos
para que no molesten al operador. Además, la cubierta
de los cilindros de inclinación crea más espacio en el
suelo del compartimento del operador.

Eje de tracción rígido con frenos de disco
bañados en aceite.
La carcasa maciza de hierro fundido de una sola pieza
y los soportes de gancho en J para el mástil aumentan
la fiabilidad y reducen los costes de mantenimiento.
Los frenos de disco bañados en aceite (ODB) están
totalmente cerrados y se encuentran dentro de una
unidad sellada para que la protección contra la
contaminación sea máxima. Esto reduce el tiempo de
mantenimiento y reparación, así como los costes.
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EXCELENTE
PRODUCTIVIDAD Y
DURABILIDAD
La mejor forma de aumentar su negocio.

Motores de alta potencia y de bajo
consumo de combustible

Modo ECO (Disponible para D24 NAP)

Los motores diesel D24NAP de Doosan (Etapa
IIIB) y el motor diesel 3.0 Litros (YANMAR)
(Etapa IIIA) están fabricados con las últimas
tecnologías de combustión ultrabaja de
partículas (ULPC) para cumplir con la
nueva normativa europea sobre emisiones
contaminantes. Esto les proporciona un
rendimiento potente y un consumo de
combustible eficiente.

Modo de avance de emergencia

Frenos de disco bañados en aceite

El sistema de frenos de disco enfriados en aceite
está totalmente cerrado para que la protección
frente a la contaminación sea máxima. El
sistema de frenos libre de mantenimiento
garantiza un tiempo de actividad máximo,
menos daños y cero costes para usted.

Transmisión Powershift

La transmisión Powershift, de eficacia
demostrada en el mercado, modula con
precisión la presión del aceite del embrague,
para que los cambios de dirección hacia delante
o hacia atrás se produzcan de manera suave y
para impedir daños en la transmisión y hacer
que la carretilla elevadora sea más duradera.

Filtro doble de aire de tipo ciclónico

El sistema de limpieza con un filtro doble de aire
de tipo ciclónico para servicio pesado protege al
motor frente a la contaminación. Esto extiende
la vida de servicio del motor y mantiene el
motor en las mejores condiciones en cualquier
entorno.

Sistema de refrigeración mejorado

La combinación de un radiador de gran
capacidad y un flujo de aire optimizado en el
diseño del contrapeso, aumenta la fiabilidad
y la durabilidad de la carretilla elevadora y
aumenta el tiempo de actividad en aplicaciones
de trabajo duro.

El operador puede cambiar fácilmente el modo
de conducción mediante un interruptor en el
salpicadero. El modo ECO reducirá el consumo
de combustible un 5% más en comparación
con el modo STD.
(Disponible para D24 NAP)

Este modo comprueba la temperatura del
aceite de la transmisión o del refrigerante del
motor y limita el rendimiento de la carretilla
cuando la temperatura es demasiado alta. Este
protege a la transmisión y al motor de averías.

Sistema de nivelación automática de
horquillas (opcional)
El sistema de nivelación automática de
horquillas devuelve fácilmente el mástil a
una posición vertical perfecta mediante la
detección del ángulo de inclinación. Gracias a
este sistema, se previene el daño del producto
cuando las horquillas no son paralelas al
estante.

Protección inferior y protección del
motor (opcional)
La placa inferior y la guarda del motor protegen
el tren de potencia, el motor, las palas del
ventilador y muchos componentes contra
la suciedad. Esta opción es especialmente
valiosa en entornos con materiales de desecho
muy pequeños (p. ej. polvo, limaduras de
hierro, virutas de madera, etc.) en el suelo.

Visibilidad del mástil
Las mangueras hidráulicas y las cadenas están
dispuestas de manera ordenada para ampliar
la visibilidad frontal a la vez que mantienen su
resistencia y rigidez.
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LOS MOTORES DIESEL, GLP Y
GASOLINA DE ALTA POTENCIA
Y EFICIENCIA EN CONSUMO
PROPORCIONAN UN ALTO NIVEL DE
RENDIMIENTO

Los motores diesel 2.4 y 3.0L y gasolina / GLP de 2.4L cumplen con las
novedades en lo que a regulación de emisiones se refiere. Estos motores
de 4 cilindros en línea, refrigerados por agua y con válvulas superiores
proporcionan un par máximo a velocidades muy bajas, pensado
especialmente para aplicaciones que requieran cargas y descargas en
rampas, elevaciones rápidas o grandes esfuerzos hidráulicos.
Doosan 2.4 Litros Motor Diesel
para D20/25/30/33 y D35C-7

El nuevo motor diesel de 2,4 litros D24A de Doosan
proporciona un excelente rendimiento incluso para las
aplicaciones más duras. El motor Doosan es muy potente
y funciona muy bien cuesta arriba. El motor ofrece un alto
par máximo a bajas revoluciones o a baja velocidad del
motor, reduce el consumo de combustible y cumple con
la regulación Etapa 3B europea.
• Motor D24A Etapa IIIB europea.de control electrónico
• 4 cilindros, 4 ciclos, 2.392 cc
• Alto par máximo a bajas revoluciones.: 262 Nm a
1.600 rpm

Yanmar 3.0 Litros Motor Diesel
para D20/25/30/33 y D35C-7

El motor especialmente optimizado ha sido diseñado con
avanzadas técnicas de ordenador para proporcionar los
niveles de ruido más bajos y una combustión con
precámara.La bomba de inyección BOSCH VE y los
inyectores mejoran la bajada de emisiones. El motor
diesel 4TNE94L cumple con todo lo requerido en la etapa
europea IIIA de regulación de emisiones.

MMC 2.4 litros motor GLP 2.4
para G20/25/30/33P-7, G35C-7

Este motor tiene un alto par máximo y una alta eficacia.
El motor incluye ajustes de válvula hidráulica lo que
permite que este libre de mantenimiento para todo la vida
útil de la carretilla. Un árbol de levas Premium y el eje de
equilibrio de las correas, ayudan no sólo a ampliar los
intervalos de servicio, sino también ayudan a reducir el
ruido.

Carretillas elevadoras diesel y GLP de la Serie 7
Serie de 2,0 a 3,5 toneladas

ERGONOMÍA
MAGNÍFICA

Las carretillas elevadoras de la Serie 7 de Doosan están diseñadas
centrándose en la comodidad del operador.

Cubierta de los cilindros de
inclinación
Los cilindros de inclinación están
muy bien cubiertos para que no
molesten al operador. Además,
la cubierta de los cilindros de
inclinación crea más espacio en
el suelo del compartimento del
operador.
Barra de sujeción de entrada
fácil y placa antirresbalamiento
en el peldaño
Permite entrar y salir
fácilmente. Las anchas placas
antirresbalamiento en el
peldaño garantizan la seguridad
del operador bajo cualquier
condición climatológica.

Ubicación optimizada de los componentes
Todos los componentes como juntas,
interruptores, panel de instrumentos, palancas
y pedales están ergonómicamente diseñados y
situados para proporcionar comodidad óptima
para el operador.

Visibilidad óptima
El salpicadero de perfil bajo y el perfil del tejadillo
superior de diseño preciso con techo prensado
proporcionan una gran visibilidad superior, a la vez
que se garantiza la mayor resistencia y seguridad.

Asiento de primera (opcional)
Diseñado con una suspensión mecánica de
perfil bajo que reduce considerablemente las
vibraciones. Ayuda al operador a permanecer
cómodo, independientemente de lo duro que sea
el día.

Compartimento del operador
plenamente ajustable
La posición de la columna
de dirección y del asiento es
plenamente ajustable para
adaptarse a las preferencias
individuales de cada operador.

Barra de sujeción trasera con claxon
El botón de claxon en la barra
de sujeción trasera aumenta
la comodidad y la seguridad al
desplazarse en marcha atrás al
permitir que el operador haga sonar
el claxon mientras conserva un
control pleno del vehículo.

Display de fácil lectura
Integración de todos los indicadores
y velocímetros, mantienen al
operador siempre pendiente de
todas las condiciones del vehículo
rápida y fácilmente.

Cabina completa (opcional)
La nueva cabina de Doosan no solo ofrece una
gran comodidad para el operador sino también
mayor productividad gracias a sus características
de diseño ergonómico.

Cabinas modulares A/B/C (opcionales)
Hay disponibles las siguientes cabinas modulares:
•
•
•

A: techo de acero con ventana superior de cristal
B: techo de acero con ventana superior de cristal y
parabrisas delantero
C: techo de acero con ventana superior de cristal,
parabrisas delantero y trasero
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SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD

Sistema de detección del operador
Este sistema de detección del operador (OSS, por sus siglas en inglés) evita movimientos
accidentales de la carretilla elevadora cuando el operador no está sentado.
Las funciones de inclinación, elevación y descenso se deshabilitarán si el operador no está
en el asiento y cuando el contacto este encendido.
Sonará una alarma si el operador abandona el asiento sin aplicar el freno de
estacionamiento.
Una luz de advertencia de cinturón de seguridad en el salpicadero recuerda al operador que
se abroche el cinturón de seguridad.

ar a
Color n

Luz de seguridad

Espejo panorámico

El foco trasero azul proyecta una
luz azul sobre el suelo para alertar
a otros trabajadores de que se está
acercando una carretilla elevadora.
Este sistema es especialmente útil
cuando el entorno es demasiado
ruidoso para escuchar cualquier
señal de alarma.

El espejo panorámico ofrece
mayor seguridad al reducir
accidentes y daños a la carretilla
elevadora, los productos o el
sistema de rieles.

nja

Cinturón de seguridad
antibloqueo
Esto no solo ofrece comodidad sino
también seguridad para el operador,
gracias a la función que no se
bloquea durante el funcionamiento y
las condiciones de trabajo normales,
sino solo en caso de accidente.

D24NAP: estándar
MMC: opcional

Control de velocidad
La velocidad de traslación se
puede limitar a 8, 10 o 15 km/h.
El control de velocidad reduce
el riesgo de accidentes debidos
a una velocidad no regulada.

Enclavamiento del cinturón
de seguridad
La carretilla eléctrica no se
moverá sin el cinturón de
seguridad abrochado. Las
funciones de inclinación,
elevación y descenso se
deshabilitan si el cinturón de
seguridad no está abrochado.

Enclavamiento de la 4ªpalanca
Evita el uso involuntario de la 4ª
palanca, lo que reduce el riesgo
de accidentes por caídas de carga.
Esta opción es especialmente
útil para optimizar la seguridad
de las aplicaciones con pinza de
abrazadera de balas.
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VERSATILIDAD

Las carretillas elevadoras de la Serie 7 de Doosan se pueden utilizar en varias aplicaciones:

Materiales
de
construcción

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
La Serie 7 de Doosan ha sido diseñada teniendo en mente la facilidad
de servicio: los componentes que requieren mantenimiento han sido
situados en lugares de fácil acceso, de manera que el mantenimiento
pueda realizarse en tiempo mínimo. Esto reduce el coste de servicio, lo
cual tiene un efecto positivo en el coste total de propiedad.

Fácil acceso

Mantenimiento fácil

- Capó de fácil apertura
• Ubicación optimizada para el
- Amplio ángulo de apertura del capó
mantenimiento: Batería, filtro de aire,
- Resorte neumático con bloqueo
filtros, varillas indicadoras
- Alfombra y placa de suelo
• Caja de conexiones para
fácilmente extraíbles
comunicaciones CANbus:
Integración de fusibles y relés
(disponible para D24NAP)

Fibra,
Papel

Químicos

Madera

Reciclaje

Maquinaria y
equipos industriales

Pesca

Bienes duraderos
de comercio al por
mayor
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CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES ESTÁNDAR
SEGURIDAD

Cuando usted utiliza una carretilla elevadora Doosan, nuestra alta calidad y equipo
de atención al cliente con gran capacidad de respuesta vienen con ella.
La red de Doosan empieza con su concesionario local y termina con un equipo
nacional de personal altamente cualificado y con experiencia, listo para asistirle en
todas sus necesidades de manejo de materiales.

2.4 Litros GLP (MMC)

•

•

•

•

•

•

Sistema de detección del operador

•

•

•

Anclaje cinturón de seguridad

•

•

•

Enclavamiento del cinturón de seguridad

O

O

O

4ª palanca

O

O

O

Sistema apagachispas

O

O

no disponible

Luz de seguridad

O

O

O

Barra de sujeción trasera con claxon

O

O

O

Espejo panorámico

O

O

O

Control de velocidad

•

no disponible

O

O

O

O

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)

Motores Doosan con turbocompresor e intercooler (TCI) de control eléctrico

•

no disponible

no disponible

Ubicación de los pedales (acelerador. freno y avance ultralento)

•

•

•

Pedal de avance ultralento

•

•

•

Luces LED (delanteras/traseras)

O

O

O

Lámparas combinadas LED

O

O

O

Báscula de peso

O

O

O

Nivelación automática de horquillas

O

O

O

Acoplamientos de manguera de desconexión rápida
Tejadillo superior especial – estantería compacta / tejadillo superior alto o
bajo

O

O

O

O

O

O

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)
•

COMODIDAD

Doosan ofrece un inventario de 100% de las piezas para garantizar que el tiempo de
inactividad se minimice.

Yanmar 3.0L

Palanca de dirección

PRODUCTIVIDAD

Recibirá el mejor servicio posventa de su concesionario autorizado local o nacional
entrenado por fábrica, respaldado por el propio centro de atención al cliente de
Doosan.

Motor D24 Doosan

Mástil – Inclinación. Elevación y descenso

Claxon de marcha atrás

RED DE SERVICIO DE
PRIMERA CATEGORÍA

Serie de 2,0 a 3,5 toneladas

• Estándar 0 Opcional

Columna de dirección ajustable

•

•

Panel de instrumentos integrado

•

•

•

Cabina completa con calefactor o aire acondicionado

O

O

O

Cabina modular. tipo A/B/C

O

O

O

Asiento con suspensión de primera. Con calefactor. Cinturónabdominal

O

O

O

Pomo del volante

O

O

O

DURABILIDAD

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)

Cubierta de las unidades electrónicas de control (ECU)

•

no disponible

no disponible

Conectores impermeables

•

•

•

Filtro doble de aire
Eje de tracción de flotación plena con frenos de disco enfriados por aceite
(ODB)
Controlador del cambio automático

•

•

•

•

•

•

O

O

O

Refrigeración para aplicaciones duras

O

O

O

Rejilla del radiador

O

O

O

Panel lateral ventilado

O

O

O

Prefiltro

O

O

O

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)

Comunicaciones CANbus

•

no disponible

•

Alfombra y placa de suelo extraíbles

•

•

•

Mantenimiento fácil

•

•

•

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

- Componentes eléctricos integrados en la caja de conexiones (relés y fusibles)
- Alfombra y placa de suelo laterales sin necesidad de herramientas
- Amplio rango de apertura del capó

MEDIO AMBIENTE
Regulaciones de emisiones

•

•

•

Sistema de combustión ultrabaja de partículas (ULPC) con DOC

•

no disponible

no disponible

ISO 9001 / ISO 14001

•

•

•

2 modos de operación (modo STD / ECO)

•

no disponible

no disponible

Motor D24 Doosan

Yanmar 3.0L

2.4 Litros GLP (MMC)

•

•

•

HOMOLOGACIÓN
CE

Esta lista esta basada en datos de fábrica. Las opciones standard u opcionales pueden variar según su país.

Filial de producción
Filial de ventas
Sucursal
Concesionario principal
Almacén de piezas
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