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Construyendo hoy tu futuro

Acerca de Doosan

Doosan Industrial Vehicle

Valores que impulsan nuestro
crecimiento futuro

Empresa líder a nivel global en el
negocio de soporte de infraestructuras
con un orgulloso patrimonio

La confianza en las personas es la base en la que se
ha apoyado Doosan para conseguir todo un siglo de
éxitos
En los últimos 100 años Doosan siempre ha dado
prioridad a las personas, basándose en la filosofía de
gestión trazada por nuestro primer presidente Too Pyung
Park, de que “el negocio no es para lograr ganancias,
sino para que las personas prosperen”.
Esta filosofía continúa impulsando el desarrollo
corporativo de Doosan, con una competitividad global
cuyo origen se encuentra en nuestro recurso más valioso:
nuestra gente.

Doosan, la compañía más antigua y de mayor
crecimiento de Corea
Establecida en 1896, Doosan es la compañía más antigua
de Corea, pero ha crecido a su paso más rápido en los
últimos 10 años.

Doosan es una compañía global dedicada al Negocio
de Soporte de Infraestructuras (ISB, por sus siglas en
inglés)
En el pasado, el 70% de nuestro negocio se concentraba
en bienes de consumo, pero después de una
reorganización de nuestra cartera de negocios en 1998
hemos transformado exitosamente el ADN de nuestra
empresa para desplazar el foco principal de enfoque al
soporte de infraestructuras.
Esto significa que Doosan crea ahora más del 90%
de sus ventas a través de su Negocio de Soporte de
Infraestructuras

Crecimiento de Doosan como una empresa global
Doosan se ha convertido en el líder global de ISB gracias
a sus productos y servicios de primera categoría. Es una
compañía verdaderamente global, con el 50% de sus
empleados basados fuera de Corea, y con el comercio en
el extranjero constituyendo más del 60% de las ventas
totales.

Con una orgullosa historia que se remonta al 1937, cuando
empezamos como Chosun Machinery, Doosan Industrial Vehicle
ha crecido hasta convertirse en el fabricante más grande de
maquinaria en Corea, jugando un rol líder en el desarrollo de la
industria en Corea.
Hoy en día somos una empresa global, que opera desde plantas
a gran escala, con filiales de ventas tanto nacionales como en el
extranjero y con una red operativa que abarca continentes.
Comprometidos con la innovación
Estamos 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 del sector 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 Vehicle es 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
por Excelencia en el diseño otorgados por la Asociación de
Carretillas Elevadoras.
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Abriendo camino
Serie GX Plus de Doosan

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

Compartimento del operador

Sistema de detección del operador (OSS)

El compartimento del operador de nuevo diseño
proporciona una comodidad y productividad óptimas.
• Espacioso compartimento del operador con
montones de espacio para las piernas.
• Pedales ergonómicamente situados.
• Salpicadero bajo para mejor visibilidad.

Este sistema evita cualquier movimiento accidental
de la carretilla elevadora cuando el operador no está
sentado. Esto reduce el riesgo de accidentes que
involucren a los operadores o a personas cercanas y
protege la carretilla y su carga.

Palanca de mando montada en el capó

Filtro doble de aire

La cómoda posición del brazo para operar las palancas
reduce considerablemente la fatiga del operador.

El filtro de aire doble de gran capacidad está diseñado
para intervalos de servicio extendidos, reduciendo así
sus costes de servicio.

Columna de dirección ajustable

Motor potente

La columna de dirección se inclina en cualquier posición
para adaptarse perfectamente a las preferencias del
operador.

Nuevo panel de instrumentos
El panel de instrumentos integrado, de fácil lectura,
ofrece una visión general clara del estado de la carretilla
elevadora.

Eje transversal rígido con frenos de zapata

El eje transversal rígido incluye frenos de zapata y
una transmisión Powershift de una marcha que ayuda
a reducir el tiempo y los costes de mantenimiento y
reparación.

Placa de estribo ancha y
Barra de sujeción de entrada fácil
Permite entrar y salir fácilmente. Las placas de estribo
antirresbalamiento anchas garantizan la seguridad del
operador bajo cualquier condición climatológica.

Motor potente y de eficacia demostrada en el mercado:
• Diésel: Yanmar 34,2 kW - Etapa IIIA para Europa
• GLP: MMC 48,9 kW

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

Capó
El resistente capó de acero rígido garantiza una
durabilidad óptima. El ángulo de gran abertura
proporciona una excelente accesibilidad a los
componentes de servicio.

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.
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DISEÑO FÁCIL Y ERGONÓMICO

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

FÁCILES DE OPERAR
Palancas de mando hidráulicas
montadas en el capó
Las palancas hidráulicas se han posicionado
teniendo en cuenta la comodidad del
operador. Al estar montadas en el capó, se
reduce al mínimo el movimiento del brazo
durante el funcionamiento. Esto reduce la
fatiga del operador, lo cual resulta en una
mayor productividad.
Columna de dirección de inclinación
ajustable
La columna de dirección inclinable
que se ajusta fácilmente en cualquier
posición garantiza que el operador
pueda trabajar en una posición
ergonómica óptima, con el fin de
evitar lesiones en la espalda al
operar la carretilla durante períodos
prolongados.

Panel de instrumentos fácil de leer
Se mantiene informado al operador de las
condiciones de funcionamiento de la máquina en
todo momento:
- temperatura del refrigerante del motor
- temperatura de aceite de la transmisión
- indicador de nivel de combustible
- contador horario
Los indicadores alertan al operador acerca de
cualquier condición anormal:
- presión de aceite del motor
- tensión del alternador
- separador de agua
- indicador de precalentamiento

FÁCILES DE MANTENER

Placa de estribo ancha y
Barra de sujeción de entrada
Gracias a las placas de estribo antirresbalamiento,
el operador puede subir y bajar de la carretilla
de manera segura, incluso durante condiciones
climatológicas resbaladizas debido a la lluvia o la
nieve.
La barra de sujeción de entrada fácil ofrece al
operador un lugar donde agarrarse firmemente para
subir y bajar de la carretilla con toda seguridad.

Fácil acceso
• Capó de fácil abertura
• Amplio ángulo de abertura del capó
• Alfombra y placa de suelo
fácilmente extraíbles
Mantenimiento fácil
• Ubicación optimizada para el
mantenimiento:
• batería, filtro de aire, filtros, varillas
indicadoras
• Integración de fusibles y relés
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PRODUCTIVAS Y
DURADERAS

La opción INTELIGENTE para su negocio
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PARA DIVERSAS APLICACIONES
Materiales de
construcción

Madera

Maquinaria y
equipos industriales

Alquiler

Motor diésel
4TNE94L

Motor de GLP
G424P(E)

Motor de alta potencia y bajo consumo de combustible
El motor diésel Yanmar de 3.0 litros está diseñado exclusivamente para
aplicaciones industriales. Este motor ofrece un consumo excelente de
combustible, bajo ruido e intervalos de servicio prolongados.
El motor GLP de 2.4 litros ofrece un par excelente y un alto rendimiento.
El motor incluye reguladores hidráulicos del retroceso, que ofrecen
un tren de válvulas que no necesita servicio durante toda la vida útil
del motor. El árbol de levas y las correas del eje de compensación de
primera categoría no solo extienden el intervalo de servicio, sino que
además reducen el ruido.
Filtro doble de aire ciclónico
El sistema de limpieza con 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.
Eje transversal rígido con freno de zapata
El eje transversal rígido con frenos de zapata incluye una transmisión
Powershift de una marcha y usa un conjunto de engranajes cónicos
del diferencial de 4 piñones para transferir un alto par a las ruedas
motrices.
El engranaje de la transmisión está hecho de acero carbonizado de alta
aleación para garantizar una durabilidad máxima.
Bastidor robusto
El bastidor completo consta de dos piezas soldadas laterales
dobladas, un bastidor trasero y uno delantero. Estas cuatro piezas
soldadas se sueldan para producir un bastidor uniforme, robusto y
rígido. Las piezas soldadas laterales dobladas proporcionan soporte
rígido y estructura.
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Seleccione las características que necesita

Red de servicio de primera categoría
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.
Doosan ofrece un inventario de 100% de las piezas para garantizar que el
tiempo de inactividad se minimiza.
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.

SEGURIDAD
Palanca de dirección
Sistema de detección del operador (OSS)
Claxon de marcha atrás
Enclavamiento del mástil - Inclinación, elevación y descenso
Cinturón de seguridad naranja antibloqueo
Sistema apagachispas
Barra de sujeción trasera con claxon
Luz estroboscópica
Tapa del combustible con llave
Parada automática del motor
PRODUCTIVIDAD
Potente motor diésel o GLP
Ubicación de los pedales (acelerador, freno y avance ultralento)
Pedal de avance ultralento
Luces combinadas (halógenas)
Lámparas combinadas LED
Acoplamientos de manguera de desconexión rápida
COMODIDAD
Columna de dirección ajustable (inclinable)
Panel de instrumentos integrado
Pomo del volante
Palancas de mando montadas en el capó
Cabina completa con calefactor
Ventilador desempañador
DURABILIDAD
Filtro doble de aire
Eje transversal Powershift (con frenos de zapata)
Controlador del cambio automático
Refrigeración para aplicaciones duras
Prefiltro
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Alfombra y placa de suelo extraíbles
Mantenimiento fácil
- Componentes eléctricos integrados (relés y fusibles)
- Alfombra y placa de suelo laterales sin necesidad de herramientas
- Amplio rango de apertura del capó
MEDIO AMBIENTE
Regulación de emisiones (Etapa IIIA)
ISO 9001 / ISO 14001
HOMOLOGACIÓN
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Filial de producción
Filial de ventas
Sucursal
Concesionario principal
Almacén de piezas
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