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Acerca de Doosan

Valores que impulsan nuestro
crecimiento futuro

Confiar en las personas es la base sobre la que
Doosan ha construido su siglo de éxitos

Doosan siempre ha dado prioridad a la "Gente" durante 
los últimos 100 años, basado en nuestra filosofía de 
gestión. - "El negocio no es para obtener beneficios, sino 
para contribuir al desarrollo de las personas". (Difunto 
Too Pyung Park, primer presidente de la compañía), y 
continúa estimulando el desarrollo corporativo desde 
competitividad global basada en los recursos humanos.

Doosan, la empresa más antigua pero de mayor 
crecimiento

Doosan cuenta con el historial más largo como empresa 
desde su inauguración en 1896, pero ha crecido a su 
ritmo más rápido durante los últimos 10 años.

Doosan-la compañía global para Negocios de Soporte 
de Infraestructuras (ISB, por sus siglas en inglés)

Doosan ha realizado más del 90% de sus ventas en el 
sector ISB por medio de una amplia reorganización de su 
cartera de negocios desde 1998. 

En el pasado, el 70% de nuestro negocio se centraba 
en bienes de consumo, pero hemos transformado 
exitosamente el ADN de nuestra empresa en un negocio 
de soporte de infraestructuras que construye y refuerza 
la infraestructura social.

Doosan, surgiendo como una empresa global 

Doosan se ha convertido en el líder ISB global gracias a sus 
productos y servicios de primera categoría. 

Además, como una empresa verdaderamente global, los 
empleados de Doosan en el extranjero componen el 50% 
de sus recursos humanos, y las ventas en el extranjero  
representan más del 60% de las ventas totales.

Doosan Industrial Vehicle

Líder global en el negocio de soporte
de infraestructuras con un patrimonio
del que nos enorgullecemos

Con una historia de éxitos que se remonta al 1937, cuando 
empezamos como Chosun Machinery , Doosan Industrial 
Vehicle ha crecido hasta convertirse en el mayor fabricante de 
maquinaria de Corea, jugando un rol de liderazgo en el desarrollo 
de la industria en Corea.

Hoy en día somos una empresa global, operamos en plantas a 
gran escala y filiales de ventas tanto a nivel nacional como en el 
extranjero y mantenemos una red operativa que abarca varios 
continentes.

Comprometidos con la innovación

Continuamos comprometidos con el avance de nuevas 
tecnologías y el desarrollo de personas de talento, 
posicionándonos para responder de forma eficaz a los rápidos 
cambios que se están produciendo en el siglo XXI. Nuestra 
misión es fortalecer nuestra posición global y convertirnos en el 
líder de la industria no solo ahora sino también en el futuro.

Comprometidos con nuestros clientes

Estamos comprometidos con nuestros clientes, proporcionando 
productos superiores y servicios excelentes que los 
complementan.

Nuestra promesa

Doosan Industrial Vehicles será el socio con el que puede contar, 
dando siempre prioridad a nuestro compromiso con usted.

Máquinas galardonadas

Doosan cuenta en la actualidad con diversos premios a la 
exportación, al diseño y a la seguridad, incluyendo cinco premios 
de la Asociación de Carretillas Elevadoras por Excelencia en el 
diseño.



• Cumple o supera todas las regulaciones de emisiones Tier 4 EPA y Etapa 4 europea mediante un catalizador 
de oxidación diesel (DOC) y una reducción catalítica selectiva (SCR).

• Rendimiento excepcional y alta potencia nominal gracias a la nueva generación de motores diesel G2 de 
Doosan.

• La fiabilidad robusta ha sido una parte importante de la esencia de todos los productos de Doosan y en la 
nueva Serie 7 no es diferente.

• Un chasis rígido y resistente con un diseño que contiene más metal garantiza que Doosan es la mejor opción 
para todas las aplicaciones.

• La nueva Cabina Zeus proporciona al operador una amplia visibilidad frontal y excelente comodidad.
• Mantenimiento reducido-intervalos de limpieza de la SCR más amplios representan mayor tiempo de 

actividad y menos costes de servicio.

Motores G2 de Doosan:
componentes eficaces y
fiabilidad demostrada

El potente motor de Doosan, junto
a sus componentes, proporciona
un alto par a bajas revoluciones
del motor, un menor consumo de
combustible, y cumple con todas
las regulaciones Tier4 EPA / Etapa 4
europea sin necesidad de un filtro
de partículas diesel (DPF).

Sistema de mapeo del
rendimiento multimotor
de Doosan

Doosan ofrece 3 mapas de 
rendimiento de motor, lo cual le 
ofrece una opción entre modo Eco y 
modo Conducción.
El modo Eco limita el rendimiento
del motor pero puede reducir el
consumo de combustible en 
aproximadamente un 5%.
El modo Conducción aumenta la 
velocidad máxima de traslación 
para que la carretilla proporcione 
mayor productividad.

Sistema hidráulico de
detección de la carga probado
 
Todos los modelos Serie 7 de
Doosan están equipados con un
sistema hidráulico de detección
de la carga de eficacia demostrada
que proporciona un menor
consumo de combustible y mejor
rendimiento en general.

Aspectos Destacados de la Serie 7

Compartimento del operador
cómodo y práctico
 
Diseñada para proporcionar mayor 
rigidez y comodidad, la Cabina Zeus 
ofrece una visibilidad extraordinaria 
un cuadro de mandos claro y un 
interior de alta calidad, junto con una 
excelente capacidad de calefacción 
y refrigeración.

Cumple con las regulaciones de
emisiones 
 
El motor diésel de 3.4 L de Doosan 
(D34) cumple con las normativas 
más recientes sobre emisiones 
utilizando tecnologías avanzadas, 
como recirculación refrigerada de 
los gases de escape, enfriamiento 
del aire de admisión, catalizador 
de oxidación diésel y reducción 
catalítica selectiva*, pero sin filtro 
de partículas diésel.
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Seguridad

OSS (Sistema de detección del 
operador)
• La carretilla no se moverá si no 

hay un operador en el asiento.
• Las funciones de Elevación y 

Descenso estarán deshabilitadas 
si el operador no está en el 
asiento.

• La función de Inclinación estará 
bloqueada si no hay un operador 
en el asiento.

• Sonará una alarma si el operador 
abandona el asiento sin aplicar el 
freno de estacionamiento.

• Luz de advertencia de cinturón de 
seguridad en el cuadro de mandos 
para recordar al operador que se 
abroche el cinturón.

6 a 9 toneladas

* El DOC y la SCR son solo necesarios para un 
motor de 80,9 kW



El potente motor de control electrónico D34 
de Doosan, que ofrece un excelente consumo 
de combustible, se combina con tecnología 
de la trasmisión y del eje motriz de eficacia 
probada.

Esta combinación ofrece una productividad y 
una durabilidad estupendas a las carretillas 
elevadoras diésel de Doosan.
El exclusivo e innovador sistema de 
combustión ultrabaja de partículas de Doosan, 
que utiliza un catalizador de oxidación diésel 
y una reducción catalítica selectiva (solo 80,9 
kW), ofrece el sistema más moderno y fiable, 
instalado para cumplir con las normativas más 
recientes en materia de emisiones.

Doosan puede garantizar la mayor calidad
de los motores y sus componentes porque
usamos nuestros propios motores, lo cual
también significa que podemos garantizar
el mejor suministro de piezas de repuesto
a los precios más competitivos.

El diseño robusto del chasis y una alta calidad
de fabricación garantizan que la serie 7 de
Doosan es lo suficientemente resistente para
cualquier aplicación.

El sistema de frenos de disco bañados en 
aceite de libre mantenimiento garantiza 
el máximo tiempo de actividad, ningún 
mantenimiento y costes cero para usted.

Mayor durabilidad
y mantenimiento
más sencillo.

Contrapeso

Aumente la capacidad del radiador mejorando el flujo de 
aire en el interior. Muestra la identidad de la carretilla IC de 
la serie 7 de Doosan por medio de un diseño de concepto 
dinámico.

Cabina del operador inclinable

La cabina del operador inclinable hace que se pueda dar 
servicio a todos los componentes del tren motriz de forma 
rápida y fácil.
Un cilindro accionado hidráulicamente con asistencia 
eléctrica inclina el compartimento del operador hacia el 
lado derecho de la carretilla para obtener fácil acceso a los 
componentes del interior de la carretilla.

Carretillas Elevadoras Serie 7
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Fácil acceso

• Componentes eléctricos 
integrados.

• Capó de gran aber tura 
para lograr la mejor 
accesibilidad.

• Excelente situación del 
filtro de combustible para 
realizar el antenimiento.

Mapa multimotor:
Modo Estándar / Modo
Eco / Modo Conducción
Proporcionamos tres ajustes 
de motor: el modo STD, 
el modo ECO y el modo 
Conducción.  
Cada cliente puede elegir su 
propio ajuste para  adaptarse 
a sus aplicaciones específicas.  
En el modo Conducción, la 
velocidad máxima de raslación 
aumenta en 1 km/h.

Luces LED (opcionales)

Las luces LED dan mayor 
visibilidad en condiciones 
de mayor oscuridad y duran 
mucho más que las bombillas 
convencionales.

Frenos de disco bañados
en aceite (ODB)

Los frenos de disco bañados 
en aceite están disponibles de 
serie en toda la Serie 7.
Este sistema de freno aislado 
elimina la contaminación
exterior, extendiendo
considerablemente la vida
útil de los frenos y 
disminuyendo el coste de 
mantenimiento. Los frenos 
bañados en aceite tienen un 
intervalo de servicio 5 veces 
más prolongado que los frenos 
de zapata convencionales, y 
no necesitan mantenimiento.

Nuevo filtro de aire

La mayor capacidad de los
filtros dobles de aire hace
que la nueva serie 7 sea
más duradera.
El sensor de MAF (flujo de
masa de aire) integrado
proporciona una 
monitorización exacta y es de 
fácil acceso. 

Asiento con suspensión de 
primera (opcional)

Diseñado con una suspensión 
mecánica de bajo perfil que 
reduce considerablemente 
las vibraciones, el asiento 
con suspensión de primera le 
ayuda a permanecer cómodo, 
independientemente de lo 
duro que se vuelva el trabajo 
del día.

Placa antirresbalamiento
en el peldaño

Aumenta la seguridad del
operador cuando sube a la
carretilla, especialmente
cuando nieva.

Panel de instrumentos

El indicador de temperatura 
del refrigerante del
motor, el indicador de
temperatura del  aceite del 
cambio, el velocímetro, 
el indicador de nivel de 
combustible y el contador 
horario mantienen informado
al operador de las condiciones 
de trabajo de la máquina.
El indicador de presión
de aceite del motor, el
indicador de voltaje del
alternador, el indicador
del separador de agua y el 
precalentador se iluminan 
para alertar al operador si hay 
cualquier problema.

Resorte neumático
de tipo de bloqueo
para el capó
Mejore la seguridad del 
operador y la conveniencia 
con la función de bloqueo.



Rendimiento del Motor 

El motor diésel compacto de Doosan ofrece alta potencia y máximo par. Mantiene el nivel más alto de rendimiento para las 
condiciones más exigentes en las aplicaciones más difíciles.
• Sistema avanzado de inyección de combustible: el sistema avanzado de inyección de combustible permite un control 

preciso de la inyección gracias a la alta presión (1800 bar) del riel común. 
• La tecnología exclusiva del motor diésel compacto de Doosan mejora el rendimiento y reduce el consumo de 

combustible, así como las emisiones, el ruido y la vibración.
• Turbocompresor: el turbocompresor con válvula de descarga e intercooler ayuda a alcanzar el mejor nivel de 

rendimiento.

Alta potencia,
bajo consumo de  combustible.

Potente y con un excelente rendimiento del combustible, el motor D34 de control electrónico de 
Doosan, combinado con una transmisión de eficacia ya probada y con frenos de disco bañados en 
aceite (ODB) proporciona niveles excelentes de productividad, durabilidad y bajo coste.

Categoría Unidad Doosan

Modelo - D60/70S-7 D60/70/80/90S-7

Motor - Doosan D34NAP Doosan D34P

Potencia nominal kW/rpm 55 / 2.300 80,9 / 2.400

Par máximo Nm/rpm 330 / 1.400 375 / 1.600

N.º de cilindros - 4

N.º de ciclos - 4

Desplazamiento cc 3.409

Sistema de postratamiento 

• ULPC (combustión ultrabaja de partículas): sistema propio de Doosan que optimiza las características de 
combustión. 
 > Optimiza el grupo de pistones, el mecanismo de giro de la culata y los inyectores para que usen tanto   
 aire como sea posible para reducir las partículas.

• Sistema de SCR: Tecnología que utiliza un líquido de escape diesel (DEF) y un catalizador para reducir 
considerablemente las emisiones de NOx

Carretillas Elevadoras Serie 7

Turbocompresor con
compuerta de descarga

Common Rail
de alta presión

Refrigerador
EGR

Sistema ULPC

DOC + SCR (*)

6 a 9 toneladas

*Necesita un proceso de limpieza de la SCR cada 200 hrs / la limpieza de la SCR está disponible en todo momento
a través de su interruptor.



Modo ecológico
y mucho más...

El exclusivo e innovador sistema de 
combustión ultrabajo de partículas de Doosan
utilizando la reducción catalítica selectiva
(SCR) y el catalizador de oxidación diesel
(DOC), es el sistema más moderno y fiable
para cumplir con todas las regulaciones 
respecto a emisiones.

La ausencia de filtro de partículas diesel
(DPF) y el intervalo de limpieza de la SCR
completamente ampliado significan un
tiempo de actividad máximo y un  
mantenimiento mínimo.

Doosan es responsable de la implementación
de regulaciones y estándares sobre emisiones
para proteger al entorno para el futuro del 
planeta.

¿Qué es la EEA?

La Agencia Europea del Medio Ambiente (European 
Environment Agency, o EEA) es el departamento de la 
Unión Europea responsable de redactar y hacer valer 
normativas basadas en leyes para proteger la salud de 
las personas y el medio ambiente.
 
La directiva 1999/94/CE requiere la reducción de
emisiones, especialmente partículas (PM) y óxidos
de nitrógeno (NOx) en vehículos de motor diesel
para uso fuera de carretera. 

Las diferentes etapas de la directiva están basadas 
en la potencia del motor y están diseñadas para ir 
introduciendo paulatinamente los nuevos niveles de 
requisitos.

Tecnología medioambiental Doosan para cumplir
con las regulaciones sobre emisiones Tier 4 
(Etapa3B/4)
 
• Refrigerador EGR
• Catalizadores de oxidación diesel (DOC): oxidación de 

HC, CO, SOF y conversión de NO en NO
• Reducción catalítica selectiva (SCR) (solo etapa IV):   

reducción de NOx
• Líquido de escape diesel (DEF) (solo etapa IV):  

reducción de amoniaco

Evolución de las emisiones diesel fuera de 
autopista

La Etapa 4 europea entra en efecto a partir de
2015 para los motores de más de 56 kW.
Para la implementación de las regulaciones las 
partículas y los gases NOx deberían reducirse en un 
90% en comparación con Etapa 3A europea.

Efectos de las partículas
- Efectos adversos sobre la
salud en forma de roblemas
respiratorios
- Visibilidad reducida/smog
en áreas urbanas

Efectos de los NOx
- Formación de lluvia ácida
- Contribuyen al calentamiento
global
- Impiden el crecimiento de las 
plantas
- Producen smog a nivel del 
suelo

Carretillas Elevadoras Serie 7
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Amplio espacio para las 
piernas y para la comodidad 
del operador
• El diseño amplio y despejado 

ofrece al operador mucho espacio 
para poder entrar y salir fácilmente.

• Bajo nivel de ruido y bajo nivel de 
vibración.

• Columna de dirección telescópica: 
infinitamente ajustable a una 
amplia gama de posiciones para 
adaptarse a operadores de todos 
los tamaños.

Nueva Cabina Zeus,
gran comodidad y 
productividad
La nueva Cabina Zeus no solo proporciona una 
gran comodidad al operador, sino también una 
mayor productividad gracias a sus ergonómicas 
características de diseño. Doosan puede 
garantizar la más alta calidad de la Cabina y sus 
componentes.

Amplia visibilidad

• Asiento centrado para mejor 
visibilidad.

• Amplia visibilidad sin distorsión.

Diseño ergonómico

• Todos los interruptores están 
situados en una posición 
correcta según la conveniencia 
del operador. 

• Asiento con suspensión 
extremadamente cómodo.

• Posición de la palanca de 
estacionamiento. (Lado 
izquierdo del asiento).

Pantalla LCD a pleno  
color de 5"

El Indicador de advertencia de 
DEF, de nivel de DEF, de solicitud 
de limpieza de la SCR, de 
inhibición de la limpieza de la 
SCR, de revoluciones del motor 
y la lámpara de comprobación 
del motor mantienen al operador 
informado del estado de 
funcionamiento y mantenimiento 
de la máquina.

Paquete de conveniencia

Las palancas de válvula de control 
montadas en cubierta simplifica 
el accionamiento hidráulico. La 
bandeja de conveniencia mantiene 
los documentos y los suministros 
organizados y a mano.

Varias opciones

Calentador
Aire acondicionado
Espejo panorámico
Reproductor de CD o MP3
Cámara de visión trasera
Ventilador de desempañamiento
Barra de sujeción trasera con 
claxon
Sirena y micrófono
Compresor de aire

Cabina no inclinable

Cabina inclinable

Carretillas Elevadoras Serie 7
6 a 9 toneladas

Cabina no inclinable
Cabina inclinable



Calidad probada,
Respuesta segura
y Un socio fiable.

Usted recibirá el mejor servicio postventa 
de su concesionario oficial local o nacional 
entrenado por fábrica, respaldado por el 
centro de atención al cliente de Doosan.

Doosan proporciona un inventario con el
100% de las piezas para asegurarse de que
se reduce al mínimo el tiempo de inactividad.

Cuando usted compra una carretilla elevadora
Doosan, nuestro equipo de atención al
cliente, con una gran capacidad de respuesta
de alta calidad, viene 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.

Seguridad Estándar Opcional

Función de las palancas de dirección 

Enclavamiento de descenso del mástil 

Sistema de detección del operador 

Cinturón de seguridad naranja de tipo ELR 

Controlador del cambio automático                 (3-speed)               (2-speed)

Lámparas de combinación (LED) 

Báscula de peso 

Retrovisor panorámico 

Cámara de visión trasera 

Luz estroboscópica (ámbar/roja) 

Claxon de marcha atrás 

Control de velocidad 

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

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

Pedal de avance ultralento 

Termostato adicional para el aceite de la transmisión 

Comodidad Estándar Opcional

Termostato adicional para el aceite de la transmisión 

Panel de instrumentos integrado 

Pantalla LCD a color de 5" 

Fácil realización del servicio 

- Componentes eléctricos integrados (relés y fusibles)

- Amplio rango de apertura del capó

Cabina completa (ZEUS) con calefacción / aire acondicionado 

Suspensión del asiento 

Pomo del volante 

Durabilidad Estándar Opcional

Cubierta de las unidades electrónicas de control 

Utilice conectores a prueba de agua 

Filtro doble de aire 

Eje de tracción rígido (con ODB) 

Prefiltro 

Entorno Estándar Opcional

Regulación de emisiones (Etapa 3B/IV europea) 

Sistema de combustión ultrabaja de partículas (ULPC) (con DOC) 

ISO 9001 / ISO 14001 

2 modos de operación (modo STD / ECO) 

Homologation Estándar Opcional

CE 

Características estándar y disponibilidad de opciones

* Esta opción está basada en España. Las opciones estándar u opcionales pueden variar para países específicos, también hay otras opciones 
disponibles. Por favor consulte con su representante local de Doosan para obtener más información. Observación: esta lista está basada en datos de 
fábrica.
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