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Carretillas elevadoras
eléctricas equilibradas
Tipo con asiento clase 1

Buscando la excelencia

Modelos de tres ruedas:

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.

1,25-2,0 toneladas

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

Modelos de cuatro ruedas:
La serie FB-E1 de carretillas elevadoras de cuatro ruedas y la serie FTB-E1 de carretillas elevadoras de tres
ruedas, ambas de TCM, han sido diseñadas desde la perspectiva de los clientes europeos, poniendo atención
a la ergonomía superior, diseño compacto, mayor ahorro, excelente rendimiento, mayor seguridad y facilidad

1,6-2,0 toneladas

de servicio mejorada. Estas características son todo el fruto de nuestra búsqueda de la excelencia.
Las nuevas series FB-E1 y FTB-E1 han sido desarrolladas en virtud de la tradición y la tecnología que hemos
desarrollado durante más de medio siglo.

Modelos de cuatro ruedas

Modelos de tres ruedas

Capacidad de carga Centro de carga Modelos

Tensión de la batería

1,6 toneladas 500 mm

FB16-E1

48 V

1,8 toneladas 500 mm

FB18-E1

48 V

2,0 toneladas 500 mm

FB20-E1

48 V

Capacidad de carga Centro de carga Modelos

Tensión de la batería

1,25 toneladas 500 mm

FTB13-E1

48 V

1,5 toneladas 500 mm

FTB15-E1

48 V

500 mm

FTB15-E1S *¹ 48 V

1,6 toneladas 500 mm

FTB16-E1

48 V

1,75 toneladas 500 mm

FTB18-E1

48 V

1,8 toneladas 500 mm

FTB18-E1L *² 48 V

2,0 toneladas 500 mm

FTB20-E1

48 V

*¹ = con distancia entre ejes corta *² = con distancia entre ejes larga
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Carretillas elevadoras
eléctricas equilibradas

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.

Con f o r t

Diseño de excelente confort para el operador basado en la ergonomía
* Asiento de PVC para el operador

E l co m p ar t i mi e n t o c o mp a c t o d e l
operador proporciona una generosa
altura interior, un espacio amplio en el
piso, y espacio para las piernas y estribos
de entrada diseñados 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 en la
conﬁguración estándar. 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 realice
de forma más confortable y eﬁciente.

Cabina de visión amplia (Opcional)
La cabina de visión amplia opcional
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.

Palancas de manejo de carga

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

Las palancas de manejo de carga están
agrupadas en el lado derecho del asiento del
o p e r a d o r, f o r m a n d o u n a c o n fi g u r a c i ó n
estándar, para asegurar el mejor control y la
mayor productividad.

Para que la operación sea más sencilla, las
palancas de control de la dirección y del
manejo de carga se pueden colocar
ergonómicamente juntas en el apoyabrazos en
la configuración opcional, con el interruptor de
la bocina y el interruptor de parada de
e m e rg e n c i a c o l o c a d o s a l c o s t a d o d e l
apoyabrazos. Se encuentran disponibles
controles de manejo de carga de una sola
palanca o de dos palancas.

* Modelo de dos palancas
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Carretillas elevadoras

Rendimiento

eléctricas equilibradas

Extraordinario rendimiento para aumentar la productividad
De tamaño compacto, pero de
rendimiento extraordinario, la serie
FB/FTB de TCM proporciona unos
controles de velocidad de elevación y de
marcha de primerísima clase. El modo de
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
regenerativo emplea la energía
normalmente desperdiciada durante el
frenado y la convierte en energía útil.
Su rendimiento extraordinario
seguro que contribuirá a
aumentar la productividad y la
eﬁciencia en el consumo de
energía.

Indicador de consumo de energía

Apagado automático

El indicador muestra el porcentaje de
c o n s u m o d e e n e rg í a p a r a c a d a t r a b a j o .
Permite al operador revisar la forma en que
realiza el trabajo para poder llegar a ser más
productivo y eficiente.

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.

Sistema regenerativo
Para obtener el máximo tiempo de
funcionamiento de cada carga de la batería, la
serie FB/FTB-E1 emplea la regeneración
avanzada de energía de varias operaciones.

1

Regeneración de marcha atrás

2

Regeneración del freno de pedal

3

Regeneración con acelerador desactivado

4

Regeneración del control de retroceso

5

Regeneración de elevación/parada

Sistema de aceleración inteligente
El sistema de aceleración inteligente controla
l a a c e l e r a c i ó n d e l a c a r re t i l l a s e g ú n l a
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.

Modo de trabajo ﬂexible

Aceleración más
lenta FB/FTB

Gama FB/FTB
Aceleración
de la competencia

Modo P
Modo E
Baja

5

Aceleración más
rápida FB/FTB

Aceleración (G)

Modo H

Modo M

Baja

Rendimiento de elevación

Alta

El modo de rendimiento de la carretilla se puede
seleccionar de entre cuatro opciones que
aparecen en el visualizador — E (Ahorro), P
(Rendimiento ), H ( Alto 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.

Rendimiento de marcha

Alta

Fuerza sobre el pedal
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Mecanismo de seguridad en punto muerto
Esto impide que la carretilla se mueva a menos
que la palanca de cambio de dirección esté en
la posición de punto muerto.

Sistema antirretroceso
El sistema antirretroceso impide que la
carretilla se desplace rápidamente hacia atrás
en una pendiente, lo que asegura que pueda
volver a ser arrancada fácilmente.

Entrada con contraseña
Se puede establecer un máximo de cinco
c ó d i g o s P I N ( n ú m e ro d e i d e n t i fi c a c i ó n
personal).
El sistema de introducción de contraseña
elimina la posibilidad de que una persona sin
autorización use la carretilla.

Medidore de carga

Seguridad
La serie FB/FTB-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.
7

Seguridad mejorada signiﬁcativamente

Ángulo de las ruedas y velocidad de marcha
En la serie FB/FTB, el visualizador LCD
muestra el ángulo de las ruedas traseras
cuando la carretilla marcha a baja velocidad (a
menos de 3 km/h), lo que permite al operador
conocer la posición actual de las ruedas
traseras y predecir la dirección en que se
moverá la carretilla.
Cuando aumenta la velocidad de la carretilla a
más de 4 km/h, el visualizador muestra la
velocidad de marcha de la carretilla en lugar
del ángulo de las ruedas traseras.

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.

(Opcional)

El medidor de carga muestra en la pantalla el
peso de la carga que está siendo transportada
en la horquilla, para ayudar a evitar accidentes
debidos a sobrecargas.
La prevención de sobrecargas en la carretilla
ayudará a impedir que se produzcan gastos de
mantenimiento innecesarios.

Limitador de velocidad sensible
al ángulo de la dirección
L a v e l o c i d a d d e l a c a r re t i l l a s e re d u c e
automáticamente si el ángulo de las ruedas
traseras sobrepasa cierto valor, haciendo
posible que la carretilla gire a una velocidad
segura.

Sincronización de la dirección (Opcional)
Sistema de interbloqueo
El sistema de manejo de carga se bloquea
automáticamente cuando el operador deja su
asiento.
Si el operador deja su asiento no estando la
palanca de control de dirección en la posición
de punto muerto, el suministro de energía a los
circuitos de impulsión y manejo de carga se
cortará, desactivándose los sistemas de
impulsión y manejo de carga.

Esta función detecta automáticamente
c u a l q u i e r d e s v i a c i ó n e n t re l a d i re c c i ó n
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
d i re c c i o n a l p re c i s a e n t re e l v o l a n t e d e
dirección y las ruedas de dirección.
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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.

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.

Motores de CA

Mantenimiento
Para reducir los costosos periodos de
inactividad, la serie FB/FTB tiene varias
funciones que reducen el mantenimiento.
El módulo a bordo descubre
automáticamente errores y los indica en
el visualizador. La función para sacar
rodando la batería se encuentra
disponible opcionalmente, y sirve para
reemplazar la unidad de la batería de
forma fácil y segura.
La cubierta de la batería tiene un asidero
que permite levantarla 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.
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Mantenimiento fácil que garantiza la seguridad

Para sacar rodando la batería (Opcional)
La función para sacar rodando la batería
permite reemplazar la batería fácilmente sin
tener que usar una grúa.
El tiempo necesario para reemplazar la batería
se reduce y el riesgo de sufrir accidentes
también se reduce porque no
es necesario elevar la unidad
de la batería.

Acceso fácil a la batería

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.

La cubierta de la batería se puede abrir
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.

Frenos de discos húmedos
Los frenos de seis discos húmedos requieren
menos mantenimiento y aseguran un frenado
estable independientemente de las
condiciones de la carretera.
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