D35S-7 / D40S-7 / D45S-7 / D50C-7 / D55C-7
D40SC-7 / D45SC-7 / D50SC-7 / D55SC-7
G35S-7 / G40S-7 / G45S-7 / G50C-7 / G55C-7
G40SC-7 / G45SC-7 / G50SC-7 / G55SC-7

CARRETILLAS ELEVADORAS
SERIE 7

Diesel y GLP Neumáticas de 3,5 a 5,5 toneladas
Etapa lllB/IV europea

Doosan Industrial Vehicle
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Siempre en cabeza

El ergonómico compartimento del operador
de diseño especial ofrece al operador pleno
control en todo momento, mejorando la
productividad y reduciendo el estrés y
la fatiga. El nuevo modelo ofrece mejor
estabilidad y el diseño más avanzado en
controles hidráulicos ergonónomicos.
Gracias a un duradero diseño mejorado y
a un sistema de estabilidad adicional, las
nuevas carretillas elevadoras de la Serie 7
de Doosan superan las más altas exigencias

La nueva Serie 7 de carretillas elevadoras contrapesadas continúan la tradición de Doosan
de ofrecer unas prestaciones vigorosas y sin complicaciones, proporcionando así la máxima
rentabilidad a sus clientes.

“

”

Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

para un funcionamiento seguro.
Los intervalos de mantenimiento extendidos
y componentes de tecnología avanzada
reducen el coste general de mantenimiento.
El motor de vanguardia proporciona
una combinación sin rival de potencia,
rendimiento y fiabilidad. Cada parámetro es
completamente ajustable para adaptarse
a la perfección a cada requisito individual,
proporcionando un control y una precisión
máxima para cada función.

La mayor velocidad de elevación
y traslación me permite alcanzar
una eficacia óptima en mi
trabajo

PRODUCTIVIDAD

- Rendimiento eficiente
- Visibilidad excelente
- Funcionamiento fiable

“
”

La red de atención al cliente
de Doosan nunca me ha
decepcionado

MANTENIMIENTO
- Cobertura de la red de atención al cliente de
Doosan
- Atención al cliente con rapidez de respuesta
- Diseño fácil de reparar

“

La robustez de la carretilla
Doosan garantiza que se
puedan llevar a cabo hasta los
trabajos más difíciles

”SEGURIDAD Y COMODIDAD

- El sistema de detección del operador
(OSS)
- Compartimento espacioso para el
operador
- Panel de instrumentos fácil de leer

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

Carretillas elevadoras Serie 7
Las carretillas de combustión interna de Doosan ofrecen gran potencia,
un rendimiento excelente, seguridad mejorada, conducción cómoda,
mantenimiento excelente y fiabilidad.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

COMODIDAD OPTIMA

Diseño de alta visibilidad

Pantalla LCD a color de 7” (solo diésel de 74 kW)

Manejo fiable

Asiento ajustable

Sistema de mapeo del rendimiento
multimotor de Doosan

Columna de dirección de inclinación adjustable

Sistema hidráulico de detección de la carga
probado
Frenos de disco bañados en aceite (ODB)

MAYOR SEGURIDAD &
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Espejo panorámico (opcionales)
Luces LED (opcionales)
Barra de sujeción trasera con claxon
(opcionales)
Sistema de detección del operador (OSS)
Interruptor de emergencia
Función de las palancas de dirección
Enclavamiento de descenso del mástil

ÓPTIMO MANTENIMIENTO
Red mundial de asistencia
Recambios auténticos Doosan
Área de controladores de fácil acceso
G2 Scan/4G Display
Amplio rango de apertura del capó

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

DOOSAN SERÁ EL SOCIO CON EL QUE PUEDE CONTAR

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

“ Impulse su productividad
con Doosan ”

Máxima productividad

Motor diésel G2 de Doosan

Motor de GLP de 4.3L de PSI

El motor G2 de Doosan cumple

El motor de 4.3L de PSI ofrece

o excede todas las normas de

un rendimiento de seguridad. La

emisiones Etapa IIIB (55 kW) y IV

ECU integrada coordina todas las

(74 kW) de Europa sin un filtro de

funciones críticas, incluyendo el

partículas diésel (DPF). Se requieren

regulador, el tiempo de encendido

un catalizador de oxidación diésel

variable, el control de relación

(DOC) y una reducción catalítica

aire-combustible y la protección

selectica (SCR) para el motor de 74

del motor.

kW. No se requiere mantenimiento
adicional, como una regeneración o
limpieza de cenizas.

Motores G2/PSI:
componentes eficaces y
fiabilidad demostrada

Sistema de mapeo de rendimiento
de varios motores de Doosan

El potente motor de Doosan, junto a sus

de motores, lo cual le ofrece la opción

componentes, proporciona un alto par a

entre modo estándar y modo Eco. El modo

bajas revoluciones del motor. El motor con

Eco limita el modo del motor pero puede

turbocompresor de Doosan y los motores de

reducir el consumo de combustible en

PSI ofrecen gran rendimiento y fiabilidad.

aproximadamente un 5%.

Visibilidad excelente

Menos vibración y bajo ruido (solo
motor de GLP)

Consumo mejorado de
combustible (solo motor de GLP)

El perfil del tejadillo protector se ha diseñado

La cubierta del balancín y la cubierta delantera

Se ha reducido la fricción y se ha mejorado

meticulosamente y cuenta con barras de techo

están hechas de un material compuesto, lo

el consumo de combustible mediante el uso

en ángulo para permitir una vista despejada

cual aísla el motor. Se ha añadido un eje de

de elevadores de válvulas de rodillos.

hacia arriba a la vez que proporciona la máxima

compensación que gira en sentido contrario.

resistencia en aras de la seguridad. Al mismo

Esto reduce el ruido y la vibración.

Doosan ofrece 2 mapas de rendimiento

tiempo, la correcta disposición de los manguitos
hidráulicos y las cadenas proporciona una vista
despejada hacia adelante.

Sistema hidráulico de
detección de la carga probado (solo
para motor diésel)
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.

Sistema de postratamiento (solo
para motor diésel)
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.

Frenos de disco bañados
en aceite (ODB)
Hay de 3 a 5 discos dobles por rueda. Los discos están sumergidos
en aceite, lo que los mantiene frescos y limita el desgaste. El sistema
ODB de Doosan está completamente cerrado y sellado frente a los
contaminantes externos, lo que protege el mecanismo interno del
sistema de frenos de la suciedad, el agua, películas retractiladas
y paletas rotas. Los frenos de disco enfriados por aceite tienen un
intervalo de servicio 5 veces más largo que los frenos de zapata
convencionales, y prácticamente no necesitan mantenimiento.

Turbocompresor con
compuerta de descarga

Sistema ULPC

Common Rail
de alta presión
Refrigerador
EGR

+
DOC + SCR

Doosan Industrial Vehicle
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Seguridad & Excelente Durabilidad
Seguridad

Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

“ Doosan lleva la
seguridad a otro nivel ”

Barra de sujeción de entrada fácil y
placa de estribo antideslizante

Gran espejo panorámico
(opcionales)

Luces LED (opcionales)

Gracias a la gran placa de estribo antideslizante
es fácil y seguro entrar y salir de la carretilla,
incluso bajo condiciones meteorológicas
extremas.

Proporciona al operador una visión despejada

tradicionales faros sellados o las luces

de la zona de trabajo trasera, mejorando así la

halógenas.

Sistema de detección del operador
(OSS)

Resorte neumático de tipo de
bloqueo para el capó

Base de GLP que gira hacia fuera y
hacia abajo - individual/doble

Cada vez que el operador abandona el asiento,

Mejore la seguridad del operador y la

las funciones de desplazamiento y de elevación

conveniencia con la función de bloqueo.

La base de GLP que gira hacia fuera y hacia

Son más brillantes y duran más que los

seguridad y eficiencia en el trabajo.

del mástil de la carretilla se detienen. Este

abajo mueve el depósito de GLP desde por
encima del contrapeso y baja el depósito sobre

sistema impide cualquier movimiento no

una plataforma estable. Esto facilita el montaje

intencionado de la carretilla cuando el operador

y desmontaje del depósito de GLP.

no está sentado.

Durabilidad

Mapa multimotor: Modo Estándar /
Modo Eco

Mejora del sistema de pedales

Nuevo filtro de aire

El pedal articulado hace que el avance

La mayor capacidad de los filtros dobles de aire

Proporcionamos dos ajustes de motor: el modo

ultralento sea muy fiable y el diseño renovado

hace que la nueva serie 7 sea más duradera.

STD y el modo ECO. Cada cliente puede elegir su

con pedal antideslizamiento mejora la

El sensor de MAF (flujo de masa de aire)

propio ajuste para adaptarse a sus aplicaciones

comodidad del operador.

integrado proporciona una monitorización

específicas.

exacta y es de fácil acceso.

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

Óptima Ergonomía

Pantalla fácil de leer

Panel de instrumentos (solo para
motor diésel de 74 kW)

Asiento ajustable (opcionales)

velocímetro mantiene al operador informado

El panel de instrumentos centralizado y de fácil

perfil bajo que reduce considerablemente las

sobre todas las condiciones del vehículo de

lectura con retroiluminación LED maximiza la

vibraciones, el cómodo asiento con suspensión

forma rápida y fácil.

eficiencia del operador.

completa se ajusta totalmente para adaptarse a

Todos los indicadores están integrados. El

Diseñado con una suspensión mecánica de

cada preferencia indidivudal.

Cubierta de los cilindros de
inclinación

Columna de dirección de inclinación
adjustable

Techo inclinable (opcionales)

Las cubiertas de los cilindros de inclinación los

El operador puede ajustar la posición de la
columna de dirección de la manera que le
resulte más práctica y cómoda.

que entre más oxígeno y mejorar la circulación

protegen contra golpes inesperados y ofrecen
más espacio para el operador.

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

El operador puede abrir el techo inclinable para
de aire.

“ Su ajustabilidad infinita, controlabilidad
optimizada y fiabilidad excepcional
hacen que la nueva Serie 7 de Doosan
sea la preferida de los operadores.”

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

Estupenda capacidad para
realizar tareas de servicio

Sede central
Oficinas y centros de servicio en el extranjero

Red mundial de asistencia

Doosan proporciona asistencia de alta calidad
gracias a su extensa red de distribuidores.
No importa dónde se encuentre, siempre
podrá disponer de la ayuda de profesionales
altamente cualificados que le permitirán lograr
el máximo tiempo de funcionamiento.

Recambios auténticos Doosan
El almacén de repuestos, ubicado en Bélgica,
proporciona piezas de alta calidad a nuestra
red europea de distribuidores. Así podemos
garantizar el mejor mantenimiento para su
carretilla.

Fácil acceso

Fácil realización del servicio

•

Componentes eléctricos integrados.

•

•

Capó de gran abertura para lograr la mejor
accesibilidad.

•

Placa de suelo extraíble sin herramientas

•

Fácil acceso a los componentes internos

•

Ubicación optimizada para la batería,

G2 Scan (para diésel) / 4G Display
(para GLP)

el filtro de aire, los filtros y las varillas

El G2 Scan (para diésel) y el 4G Display (para GLP)

medidoras

posibilitan reunir información sobre el motor de

Integración de fusibles y relés

la carretilla elevadora. Las diversas aplicaciones
(como G2, 4G, así como EasyView) pueden
cargarse en un mismo ordenador.

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas
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Carretillas Elevadoras Serie 7 - Serie de 3,5 a 5,5 toneladas

Especificaciones principales
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

D35S-7
G35S-7

D40S-7
G40S-7

D45S-7
G45S-7

D50C-7
G50C-7

D55C-7
G55C-7

D40SC-7
G40SC-7

D45SC-7
G45SC-7

D50SC-7
G50SC-7

D55SC-7
G55SC-7

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Capacidad de carga

kg

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

4.000

4.500

5.000

5.500

kg

Capacidad de carga

Centro de gravedad

mm

600

600

600

600

600

500

500

500

500

mm

Centro de gravedad

Distancia de carga

mm

560

560

560

570

570

560

560

560

570

mm

Distancia de carga

Distancia entre ejes

mm

2.015

2.015

2.115

2.115

2.115

2.015

2.015

2.115

2.115

mm

Distancia entre ejes

Altura con mástil bajado

mm

2.225

2.230

2.230

2.380

2.380

2.225

2.230

2.230

2.380

mm

Altura con mástil bajado

Elevación libre

mm

160

160

160

170

170

160

160

160

170

mm

Elevación libre

Elevación

mm

3.000

3.000

3.000

3.050

3.050

3.000

3.000

3.000

3.050

mm

Elevación

Altura con mástil extendido

mm

4.265

4.270

4.420

4.470

4.470

4.265

4.270

4.420

4.470

mm

Altura con mástil extendido

Altura del tejadillo protector

mm

2.225

2.230

2.230

2.230

2.230

2.225

2.230

2.230

2.230

mm

Altura del tejadillo protector

Alta del asiento

mm

1.248

1.255

1.255

1.255

1.255

1.248

1.255

1.255

1.255

mm

Alta del asiento

Longitud total

mm

4.165

4.215

4.480

4.525

4.550

4.165

4.215

4.480

4.525

mm

Longitud total

Longitud a la cara anterior de las
horquillas

mm

3.115

3.165

3.280

3.325

3.350

3.115

3.165

3.280

3.325

mm

Longitud a la cara anterior de las
horquillas

Anchura total

mm

1.370

1.455

1.455

1.455

1.455

1.370

1.455

1.455

1.455

mm

Anchura total

Horquillas: espesor x anchura x longitud

mm

50x150x1.200

50x150x1.200

50x150x1.200

60x150x1.200

60x150x1.200

50x150x1.200

50x150x1.200

50x150x1.200

60x150x1.200

mm

Horquillas: espesor x anchura x longitud

Características de serie
y opcionales
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

Diesel

GLP

CONFORT DEL OPERADOR (ERGONOMÍA)

Función de las palancas de dirección

Columna de dirección de inclinación adjustable

Enclavamiento de descenso del mástil

Panel de instrumentos integrado

Sistema de detección del operador

Pantalla LCD a color de 7” (solo 73,6 kW)

Cinturón de seguridad naranja de tipo ELR

Fácil realización del servicio

Parada del motor

- Componentes eléctricos integrados (relés y
fusibles)

Lámparas de combinación (LED)
Sistema apagachispas
Báscula de peso
Nivelación automática de horquillas

- Reposapiés sin necesidad de herramientas
- Amplio rango de apertura del capó
Cabina completa con calefacción / aire acondicionado

Interruptor de emergencia

Cámara de visión trasera

Claxon de marcha atrás

Suspensión del asiento

Base de GLP que gira hacia fuera y hacia abajo

Supresión sonora
Pedal mono

Opción
No disponible

GLP

PRODUCTIVIDAD

Diesel

GLP

DURABILIDAD & MANTENIMIENTO

Motores con turbocompresor e intercooler (TCI)
de control eléctrico

Cubierta de las unidades electrónicas de
control

Motor PSI con control electrónico

Utilice conectores a prueba de agua

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

Filtro doble de aire

Pedal de avance ultralento
Asidero trasero con interruptor bocina

Frenos de disco bañados en aceite (ODB)
Prefiltro

Termostato adicional para el aceite de la transmisión

Toma de mechero y alimentación (12 V)

Controlador del cambio automático

Estándar

Diesel

Pomo del volante

* También hay otras opciones disponibles. Por favor solicite más detalles a su representante local de Doosan.

Diesel

GLP

Filial de producción
Filial de ventas
Centro de depósito de piezas
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