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Carretillas elevadoras 
eléctricas equilibradas

  2,0-3,0 toneladas 
Tipo con asiento clase 1
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elécéccctrtrt icasss eeequququq ilibbraradadass

Capacidad de carga   Centro de carga    Modelos            Tensión de la batería

2    toneladas  500 mm      FHB20-E1      80 V

2,5 toneladas  500 mm      FHB25-E1      80 V

             FHB25-E1L     80 V

3    toneladas  500 mm      FHB30-E1      80 V

   600 mm      FHB30-E1W    80 V

*= con distancia entre ejes larga

*

Buscando la excelencia
UniCarriers Corporation inició su andadura en diciembre de 2011, considerando la 

turbulenta situación actual en la industria del manejo de materiales del mundo como una 

buena oportunidad para hacer negocios.

TCM Corporation también tuvo un nuevo comienzo como miembro del Grupo UniCarriers.

La serie de carretillas elevadoras FHB-E1 de TCM ha sido diseñada desde la perspectiva de 

los clientes europeos, poniendo especial atención a la ergonomía superior, mayor ahorro, 

excelente rendimiento de 80 voltios, mayor seguridad y facilidad de servicio mejorada.

Estas características son todo el fruto de nuestra búsqueda de la excelencia.

La serie FHB-E1 de TCM ha sido desarrollada en virtud de la tradición y la tecnología que 

hemos desarrollado durante más de medio siglo.
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C o n f o r t

C ó m o  e s  p o s i b l e  p r o v e e r  a  l o s  
operadores de carretillas elevadoras un 
ambiente de trabajo confortable pero 
product ivo?  Usted encontrará la  
respuesta  a  es ta  pregunta  en  la  
ergonomía superior de la cabina de la 
serie FHB-E1 de TCM, que incluye una 
mayor altura interior, un espacio amplio 
en el piso, y espacio para las piernas y 
e s t r i b o s  d e  e n t r a d a  d i s e ñ a d o s  
cuidadosamente para entrar y salir 
fácilmente de la carretilla elevadora. 
Además, las carretillas vienen equipadas 
de serie con varias características 
ergonómicas, incluyendo una columna de 
dirección ajustable, un interruptor de 
iluminación y señales de giro integrado, y 
palancas de manejo de carga agrupadas 
en el lado derecho del asiento del 
operador. Y todavía hay más, una cabina 
de visión amplia, un asiento de lujo y 
palancas de control en las puntas de los 
dedos también son opcionales para que el 
manejo  se  rea l ice  de  forma más 
confortable y eficiente.

Confort superior del operador para una mejor productividad

     Cabina de visión amplia (Opcional)

L a  c a b i n a  d e  v i s i ó n  a m p l i a  o p c i o n a l  
proporciona una vista excelente alrededor de 
la carretilla, ayudando a mejorar el control y la 
seguridad del operador. La puerta de apertura 
ancha permite alcanzar fácilmente la batería 
para reemplazarla sin ningún problema.   

      Asiento de lujo (Opcional)

Para los operadores que desean aún más 

confort, se encuentra disponible opcionalmente 

un asiento de lujo completamente ajustable 

para el operador, del tipo de PVC o de tela. 

Este asiento proporciona un ambiente de 

trabajo relajado, contribuyendo así a reducir la 

fatiga y mejorar la eficiencia del trabajo.

* Asiento de PVC para el operador

Los cilindros de elevación se pueden equipar 

opcionalmente con dos acumuladores en sus 

circuitos hidráulicos para reducir la vibración y 

el ruido del mástil o del carro durante el manejo 

de las cargas.

     Palancas de manejo de carga
Las palancas de mane jo de carga están 

agrupadas en el lado derecho del asiento del 

oper ador,  f ormando  una  configur ación 

estándar, para asegurar el mejor control y la 

mayor productividad.

     Palancas de control en las puntas de los dedos  (Opcional)

Para que la operación sea más sencilla, las 
palancas de control de la dirección y del 
manejo de carga se pueden colocar juntas 
opcionalmente en el apoyabrazos, con el 
interruptor de la bocina y el interruptor de 
parada de emergencia colocados al costado 
del apoyabrazos. Se encuentran disponibles 
controles de manejo de carga de una sola 
palanca o de dos palancas.
La inclinación, la altura y la posición hacia 
delante o hacia atrás del apoyabrazos se 
pueden ajustar.

* Modelo de dos palancas

Mástil de poco ruido y menos 
vibración (Opcional)
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La configuración de 80 voltios ofrece un 
rendimiento de alto nivel y varios 
beneficios, incluyendo controles de 
velocidad de marcha y de elevación de 
p r i m e r í s i m a  c l a s e .  E l  m o d o  d e  
rendimiento permite un total de 25 
combinaciones de velocidades de 
elevación y marcha para cumplir con las 
necesidades del operador y que éste 
pueda ajustar con precisión la carretilla 
según la aplicación específica. El sistema 
regenera t i vo  emplea  l a  energ ía  
normalmente desperdiciada durante el 
frenado y la convierte en energía útil.
Disfrute de una operación altamente 
eficiente y sin estrés con la serie FHB-E1 
de TCM.

Velocidades de elevación y marcha primeras de su clase

Rendimiento Óptima eficiencia del trabajo sin estrés

En los sistemas de impulsión y manejo de carga se emplean motores 

de CA de alto rendimiento, para proporcionar velocidades de marcha y 

elevación líderes en su clase y mejorar así la productividad.

Velocidad de elevación 
(Carretillas elevadoras de 2,0 tonelada)

510 mm/s, con carga

650 mm/s, sin carga

Velocidad de marcha 
 (Carretillas elevadoras de 2,0 tonelada)

20 km/h, con carga

21 km/h, sin carga

     Sistema regenerativo
P a r a  o b t e n e r  e l  m á x i m o  t i e m p o  d e  

funcionamiento de cada carga de la batería, la 

se r i e  FHB-E1  emp lea  l a  regenerac ión  

avanzada de energía de varias operaciones.

     Sistema de aceleración inteligente
El sistema de aceleración inteligente controla la 

aceleración de la carretilla según la velocidad a 

la que se pisa el pedal del acelerador y la 

fuerza ejercida sobre el pedal del acelerador, 

reflejando de manera más precisa la intención 

que tiene el operador de acelerar.

     Apagado automático
La función de apagado automático es una 

función estándar que apaga automáticamente 

el motor de la carretilla si ésta no se utiliza 

durante 15 minutos (el ajuste predeterminado). 

Esto impide desperdiciar energía y ayuda a que 

la batería funcione durante más tiempo.

     Modo de trabajo flexible
El modo de rendimiento de la carretilla se 

puede seleccionar de entre cuatro opciones 

que aparecen en el visualizador — E (Ahorro), P 

(Rendimiento) ,  H (Al to rendimiento)  y M 

(Manual) — de acuerdo con el ambiente de 

trabajo o las preferencias del operador. En el 

modo M se pueden establecer libremente un 

total de 22 combinaciones de velocidades de 

marcha y de elevación.

     Control de nivelación de horquilla (Opcional)

Con una carretilla equipada con palancas de 
control  en las puntas de los dedos,  las 
horquillas sin carga se pueden poner fácilmente 
en posición horizontal presionando un botón 
para facilitar la inserción y la extracción de la 
horqui l la ,  permit iendo as í  manejar  más 
suavemente las paletas.
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Regeneración de marcha atrás1

Regeneración del freno de pedal2

Regeneración con acelerador desactivado3

Regeneración del control de retroceso4

Regeneración de elevación/parada5
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S e g u r i d a d Seguridad mejorada significativamente

La serie FHB-E1 de TCM ha sido 
diseñada teniendo en consideración la 
máxima seguridad del operador. Las 
consideraciones de seguridad incluyen la 
función de enclavamiento, que desactiva 
los sistemas de impulsión y manejo de 
carga cuando el operador se aleja de su 
asiento dejando el interruptor de llave en 
la posición ON, el sistema de seguridad 
de punto muerto, que impide que la 
carretilla arranque si la palanca de 
control de la dirección no está en punto 
muerto, y el zumbador de aviso del freno 
de estacionamiento, que suena cuando el 
operador deja su asiento sin aplicar el 
freno de estacionamiento. El interruptor 
de apagado de la batería en caso de 
emergencia también está situado al 
alcance del operador para el caso de que 
se produzca una emergencia, cerca de 
las palancas de manejo de carga, y se 
pueda reducir todo lo posible el riesgo de 
que se produzcan accidentes.

     Mástil con visibilidad amplia
En el mástil de dos etapas estándar, la forma 
en que están dispuestas las cadenas de 
elevación, fuera de los canales del mástil, 
mejora considerablemente la visión del 
o p e r a d o r  h a c i a  d e l a n t e .  Ta m b i é n  s e  
encuentra disponible opcionalmente un 
mástil de tres etapas y amplio campo de 
visión que usa cuatro cilindros de elevación.

     Entrada con contraseña
Se puede establecer un máximo de cinco 
cód igos  P IN (número  de  ident ificac ión  
personal ) .El  s istema de introducción de 
contraseña elimina la posibilidad de que una 
persona sin autorización use la carretilla.

     Mecanismo de seguridad en punto muerto
Esto impide que la carreti l la se mueva a 

menos que la palanca de cambio de dirección 

esté en la posición de punto muerto.

     Sistema antirretroceso
El s istema ant i r retroceso impide que la 
carretilla se desplace rápidamente hacia atrás 
en una pendiente, lo que asegura que pueda 
volver a ser arrancada fácilmente.

     Interruptor de apagado de la batería en emergencias
El suministro de energía de la carretilla se puede 

apagar inmediatamente en una emergencia 

desactivando el circuito de la batería.

     Sistema de interbloqueo
El sistema de enclavamiento de la marcha y del 
manejo de carga es un dispositivo de seguridad 
que hace imposible utilizar la carretilla elevadora a 
menos que el operador esté en la posición 
apropiada de su asiento.
Este sistema ayuda a impedir que se produzcan 
accidentes si el operador de la carretilla elevadora 
no se encuentra en la posición de conducción o si 
se mueve sin querer  un control cuando el 
operador no está sentado en su asiento.

     Sincronización de la dirección (Opcional)

Esta función detecta automát icamente  
cualquier desviación entre la dirección indicada 
por el volante de dirección y la dirección en la 
que apuntan las ruedas de dirección. Ajusta la 
cantidad de aceite enviada al circuito de 
dirección según la desviación detectada, 
manteniendo así una relación direccional 
precisa entre el volante de dirección y las 
ruedas de dirección.
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Mantenimiento Mantenimiento fácil que garantiza la seguridad

Para reducir los costosos periodos de 
inactividad, la serie FHB-E1 tiene varias 
f u n c i o n e s  q u e  r e d u c e n  e l  
mantenimiento. El módulo a bordo 
descubre automáticamente errores y los 
indica en el visualizador.
La cubierta de la batería tiene un asidero 
que  permi te  l evan tar l a  y  luego  
bloquearla fácilmente en posición casi 
vertical, para tener un acceso fácil a la 
unidad de la batería. En las carretillas 
con cabina, la parte posterior de la cabina 
se puede abrir ampliamente para poder 
luego abrir completamente la cubierta de 
la batería.
El intervalo de recambio de las piezas de 
recambio periódico es básicamente de 
una vez cada año o después de 1200 
horas de funcionamiento.

     Menú de diagnósticos
El módulo a bordo es un sistema de diagnósticos 

que integra autocomprobaciones y una función 

tipo diálogo. Esto facilita la solución de las 

averías y reduce los periodos de inactividad.

     Acceso fácil a la batería
La cubierta de la  batería se puede abri r  

ampliamente y se puede mantener abierta con 

dos amortiguadores de gas que se pueden 

bloquear, para tener un acceso fácil a la batería 

y hacer el mantenimiento rutinario.

     Motores de CA
En los sistemas de impulsión y manejo de 

carga se usan motores de CA. Y al no usar 

escobillas, conmutadores ni contactores, el 

mantenimiento se reduce al mínimo.

     Indicador de capacidad de la batería
El indicador de capacidad de la batería 

muestra el nivel de la carga de la batería y 

activa una alarma en la pantalla cuando la 

carga de la batería cae por debajo del nivel 

1. Además, si la batería se descarga más, el 

zumbador sonará y el suministro de energía 

al sistema de manejo de carga se cortará.

     Intervalo de recambio largo 
El intervalo de recambio de las piezas de 

recambio periódico es básicamente de 1200 

horas de operación. Este largo intervalo de 

recambio contribuye considerablemente a 

reducir los gastos de mantenimiento.
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