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Experimente  
el efecto VNA
¿Quiere sacar el máximo provecho del espacio de su almacén? Las estanterías a 
gran altura en pasillos estrechos pueden ser su solución definitiva, especialmente si 
sus prioridades son la facilidad de selección y accesibilidad. Reduciendo la anchura 
de los pasillos de 3 metros a 1,5–1,7 metros, ganará un 30 % más de espacio de 
almacenamiento y reducirá el coste total de operación en un 25 %. Nuestra nueva 
URS TERGO® es negocio 100 % ya que se adapta a la mayoría de tareas de almacén: 
aplicaciones para pasillos muy estrechos, apilado y transporte interno.

25 %
menos del coste  

total de operación
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Flexibilidad y eficiencia
Para aprovechar al máximo el espacio de su 

almacén, necesita una carretilla VNA. Para uso 

general, necesita una carretilla retráctil con 

cabezal trilateral. Con la nueva carretilla retráctil 

de hombre abajo para pasillos muy estrechos 

URS TERGO® puede conseguirlo todo.





¿Cuál es su solución definitiva de  
almacenamiento?
El espacio es dinero. Por lo tanto, ¿cómo puede optimizar su capacidad de 
almacenamiento? Hay muchos métodos para el almacenamiento de productos 
paletizados. Todos tienen sus ventajas en función de sus necesidades operativas: 
tanto para embalar el mayor número posible de palets, como para un alto nivel de 
selección y recuperación instantánea de cualquier palet. Con nuestro Logistics 
Analyser le ayudaremos a encontrar la mejor solución para sus necesidades.

Almacenamiento para pasillos muy estrechos (VNA)

Genera una gran capacidad de almacenamiento gracias a pasillos estrechos y estanterías de gran altura. El diseño 

de las carretillas VNA le permite almacenar y recuperar los palets de forma rápida. Es una solución rentable cuando 

el costo por m2 es elevado o se dispone de una superficie limitada. Para operar en una instalación con pasillos muy 

estrechos se necesitan carretillas de alta capacidad de elevación guiadas por cable o raíles. La utilización del 

espacio del suelo es de un 40–55 %. 

Índice de comparación de costos de instalación = 110–140 (APR = 100) 

Pasillos estrechos o pasillos muy estrechos – una diferencia que marca diferencia

¿Por qué elegir una carretilla trilateral para pasillos estrechos en lugar de una retráctil convencional con el mínimo 

pasillo posible? La respuesta es simple: reduciendo el ancho del pasillo al máximo para trabajar con una retráctil 

convencional (en lugar de una trilateral), se reduce el rendimiento y aumentan los daños en las estanterías y en los 

productos. También existe un mayor riesgo de colisiones. Sin embargo, si elige una carretilla VNA con hombre 

abajo con un sistema de guiado (raíles o hilo en el suelo) maximizará su rendimiento, maniobrabilidad y 

seguridad. Además, el sistema de guiado de la carretilla permite el desplazamiento diagonal, la elevación y el 

descenso de cargas seguro y fiable durante el desplazamiento, aumentando así el rendimiento de su carretilla 

hasta en un 17 %.

Aprovechamiento 
del espacio

Estanterías 45 %
Pasillos 48 %

Zonas de trabajo 7 %



¿Cuál es su solución definitiva de  
almacenamiento?

Estanterías de doble profundidad

Reducen a la mitad el número de pasillos necesarios para lograr un aprovechamiento excelente del espacio de 

almacenamiento. Hasta un 30 % en comparación con el almacenamiento de palets convencional. Se pueden 

almacenar cuatro palets en cada compartimento entre los pasillos. Es un sistema ideal para un inventario que se 

mueve rápido, y para cuando el acceso directo del 50 % a los palets no es tan importante como el aprovechamiento 

óptimo del espacio. El coste capital inicial de las estanterías de doble profundidad es inferior a otros sistemas de alta 

capacidad de almacenamiento. Y además, reduce sus costes de manipulación y requiere menos mano de obra. Sin 

embargo, en la práctica  el uso de posiciones disponibles es de un 85 % en función de la cantidad de palets del 

mismo tipo. Para trabajar en este tipo de almacén, necesitará una carretilla telescópica especialmente diseñada para 

doble profundidad, que cuenta con la ventaja adicional de la flexibilidad de una carretilla retráctil convencional.

Índice de comparación de costos de instalación = 100–110 (APR = 100)

Estanterías convencionales y ajustables para palets (APR = 100)

Son el tipo más común de estanterías. Permiten un acceso fácil a cada palet, cuentan con soportes de estantería 

flexibles y un coste capital relativamente bajo. Pero estas estanterías rara vez proporcionan el menor coste de 

almacenamiento, ya que la utilización del espacio es relativamente baja.

Aprovechamiento 
del espacio

Estanterías 39 %
Pasillos 55 %

Zonas de trabajo 6 %

Aprovechamiento 
del espacio

Estanterías 50 %
Pasillos 44 %

Zonas de trabajo 6 %



Puede tenerlo todo con la nueva TERGO® URS
Nuestra nueva carretilla retráctil TERGO® URS presenta todas las características 
innovadoras que espera de una carretilla VNA con hombre abajo, además de ser ideal 
para la mayoría de las tareas en su almacén. En pasillos estrechos, el operador puede 
trabajar con eficiencia y de manera relajada. Gracias a la guía por hilo o raíl, el operador 
sólo tiene que centrarse en el control de la velocidad y elevación. Y fuera del pasillo, la 
TERGO® URS se transforma en una fantástica carretilla retráctil flexible y eficiente. 

•		Carretilla	VNA	con	hombre	
abajo con elevación diagonal 
de alto rendimiento

•		Carretilla	retráctil	con	alta	
capacidad de maniobrabilidad

•		Sin	necesidad	de	equipos	de	
alimentación o estaciones P&D

•		Eficiencia	en	todo	el	almacén	 
y en todos los pasillos 

•		Ergonomía	acreditada	para	 
la eficiencia operativa 

•		Disponible	con	módulos	 
de guiado por hilo y raíl

¿Pasillos muy estrechos? ¿Retráctil co nvencional?



Puede tenerlo todo con la nueva TERGO® URS
Acceso simultáneo a ambos lados del pasillo 

Con el carro de horquillas con giro de 180°, el operador puede girar 

convenientemente las horquillas para colocar las mercancías en la 

estantería a ambos lados de los pasillos – en vez de girar la 

carretilla, el operador gira las horquillas.

Rendimiento mejorado con el desplazamiento diagonal 

Se reduce el tiempo de elevación y descenso en un 80 %, las guías 

(raíles o hilo) de la carretilla VNA permiten al operador elevar y 

descender la carga de forma segura mientras se desplaza por el 

pasillo.

 URS 125 URS 150

Capacidad de 

carga nominal 1250 kg 1500 kg

Centro de carga 600 mm 600 mm

Especificaciones técnicas

¿Pasillos muy estrechos? ¿Retráctil co nvencional?



Interacción hombre-máquina – 
para incrementar su rentabilidad
Los científicos coinciden* en que una ergonomía inteligente y un entorno 
totalmente ajustable al operador son la clave de su eficiencia operacional. Esta 
es la simple verdad detrás de cada diseño único de la nueva TERGO® URS. 
Conseguirá mucho más con un operador sano: mejora el rendimiento del 
operador y se reducen los costes totales de operación.

* De acuerdo con las investigaciones del Instituto Sueco de Investigación del Transporte (TFK 1996:3)

Rueda duradera 
Diseño único de la rueda con gran 

diámetro para una mayor durabilidad. 

Control integral Ergologic
Una postura neutral minimiza la tensión 

en los nervios, tendones, músculos y 

huesos. El exclusivo control Ergologic 

está diseñado para que el operador 

pueda controlar de manera eficiente todas 

las funciones hidráulicas con el mínimo de 

tensión en la mano y el antebrazo.

Visión mejorada de la 
posición de la horquilla 
Los espejos situados en el mástil ofrecen 

una visibilidad incomparable de las puntas 

de las horquillas cuando se accede a los 

palets en el nivel más bajo. 

Suelo ajustable 
Con sólo pulsar un botón, el operador 

puede bajar o subir el suelo hasta  

70 mm para una posición de conducción 

perfecta.

Diseño de pedales tipo 
automóvil
Para aumentar la seguridad del conduc-

tor, los pedales siguen la misma lógica 

que en un coche, es decir, acelerador a la 

derecha y freno en el medio. El interruptor 

de seguridad a la izquierda se puede 

 manejar con el mínimo esfuerzo. Cuando 

la carretilla no se mueve se activa auto-

máticamente el freno de estacionamiento.



Configuración 
personalizada 
La carretilla es muy rápida, puede alcanzar 

una velocidad máxima de 14 km/h. Para 

adaptarse a las habilidades de conducción 

de cada operador, el rendimiento de la 

carretilla puede ajustarse de forma indivi-

dual en el ordenador de la carretilla ATC. El 

acceso está protegido por un código PIN. 

Asiento con diseño 
ergonómico 
Un 75 % del cuerpo del operario está 

en contacto con la carretilla a través del 

asiento, es por eso que el asiento es 

muy importante para garantizar que el 

operador sea eficiente durante todo el 

turno.

Asiento basculante 
Aproximadamente el 10 % del tiempo 

de trabajo el operador debe mirar hacia 

arriba. Para elevaciones muy altas, el 

respaldo del asiento puede inclinarse 18° 

dentro del área de la cabina para reducir 

la tensión del operador y ampliar su 

campo de visión.

Cabina espaciosa 
Tejadillo de gran altura y cabina espaciosa 

para ofrecer al operador una sensación 

de bienestar.

Postura de conducción 
relajada 
El operador se desplaza un 50% por 

pasillos guiados en ambas direcciones. Y 

fuera del pasillo de apilado, el operador se 

desplaza aproximadamente un 20 % en la 

dirección de la horquilla. Una postura de 

conducción relajada en cada dirección es 

vital para la comodidad y eficiencia.

Respaldo estrecho
Nuestro respaldo de diseño especial 

ayuda al operador a girar el torso en la 

dirección de marcha, reduciendo así la 

tensión en el cuello.

Apoyabrazos ajustables
Los apoyabrazos derecho e izquierdo 

alivian la tensión en el cuello y hombros 

y son ajustables para adaptarse a cada 

operador. Junto con el minivolante, el 

apoyabrazos flotante proporciona una 

postura relajada con menor tensión. En 

una hora, el brazo izquierdo del operador 

se mueve hasta 2000 veces.

Entrada fácil 
Durante el turno, el operador entra y sale 

de la carretilla muchas veces. El escalón 

bajo (390 mm) y un asidero especialmente 

diseñado le permiten una entrada/salida 

de la carretilla sin apenas esfuerzo.

Minivolante 
Mientras se maniobra con el volante, el bra-

zo izquierdo se mueve el 74 % del tiempo 

de conducción. Con el hombro izquierdo 

del operador apoyado en el respaldo, el 

minivolante de UniCarriers permite una 

posición del cuerpo relajada con el mínimo 

de tensión en el brazo, cuello y hombros, 

independientemente de la dirección de 

marcha.



Tecnología innovadora 
para su productividad
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OnBoard 
Self Diagnostics

Modular
Design Concept

Tecnología innovadora 
para su productividad

1. Entorno del conductor 
totalmente adaptable 
El asiento, el suelo, los apoyabrazos, y los 

controles pueden ajustarse a la talla del 

operador, contribuyendo así a la concentración 

del operador durante su turno. Pueden ajustarse 

un total de nueve parámetros diferentes. 

2. Configuración personal 
con el código PIN 
El comportamiento de la TERGO® puede 

ajustarse para adaptarse a la habilidad o 

experiencia de cada operador. La configuración 

del ID de usuario permite 350 códigos PIN 

personales. Cada operador puede optimizar el 

rendimiento de la carretilla que mejor se adapte 

a sus preferencias. 

3. Minivolante ergonómico 
Estudios científicos demuestran que el operador 

cambia la dirección del volante 2000 veces por 

hora. El minivolante con apoyabrazos flotante es 

una de nuestras innovaciones únicas que alivian 

al operador durante largos turnos para una 

productividad, un control y una comodidad 

máxima. 

4. Control de dirección con 
manos libres 
Al utilizar el pedal del acelerador para cambiar el 

sentido de marcha, hacia adelante o hacia atrás, 

el operador puede centrarse en su mano 

derecha para operar hasta tres funciones 

hidráulicas simultáneamente. 

5. Panel de instrumentos e 
interfaz de control intuitivos 
El panel de instrumentos está colocado 

estratégicamente para optimizar el campo de 

visión, el control y la seguridad. Toda la 

información importante, las funciones activadas 

y los indicadores de seguridad se muestran con 

claridad. 

6. Respaldo del asiento 
reclinable 
El asiento de última generación, con una función 

de inclinación de 18°, reduce la tensión en el 

cuello y la espalda durante la manipulación de 

cargas en altos niveles. El respaldo reclinable se 

adapta convenientemente al peso del operador 

para el máximo confort. Con el estrecho 

respaldo Ergo es más fácil girar el torso en el 

sentido de la marcha, ayudando así a reducir las 

lesiones por movimientos repetitivos. 

7. Control integral Ergologic 
La empuñadura, junto con las palancas de 

control hidráulicas, garantiza una postura 

relajada. Con el joystick multifuncional Ergologic, 

el operador activa seis funciones diferentes 

incluyendo elevar, bajar, alcanzar y girar. 

Utilizando el mismo control con una 

empuñadura, el operador puede acceder 

fácilmente a todas las funciones y, por tanto, 

aumentar el flujo de salida de materiales con un 

mínimo de tensión y esfuerzo. Ergonómico y, 

desde luego, muy lógico. 

Control dinámico en las 
curvas, DCC 
Nuestra tecnología de DDC aumenta 

considerablemente el rendimiento de la carretilla 

y proporciona, además, la máxima seguridad. El 

DDC permite tomar curvas a alta velocidad. Sin 

embargo, si el operador tiene que esquivar un 

obstáculo, la carretilla reduce la velocidad 

automáticamente para mantener la seguridad. 

(El DCC está incluido en todas las carretillas 

retráctiles TERGO® equipadas con S3.) 

Tecnología de diagnóstico a 
bordo 
La gama de carretillas TERGO® cuenta con 

nuestro exclusivo ordenador (ATC) con la 

tecnología de CAN bus, que permite al técnico 

de servicio realizar diagnósticos en la carretilla 

con facilidad y rapidez, y volver a ponerla en 

funcionamiento en el menor tiempo posible 

asegurando un tiempo máximo de 

funcionamiento. 

Concepto de diseño modular 
Todas nuestras carretillas está diseñadas según 

nuestro exclusivo concepto de diseño modular, 

que mejora la calidad y limita en número de 

piezas utilizadas. Por eso, nuestros técnicos de 

servicio móvil llevan un número limitado de 

piezas de repuesto que las ayuda a reparar la 

avería a la primera en más del 95 % de los casos 

y una disponibilidad de más del 98 %. 



Algunos extras 
para su eficiencia
Con nuestra nueva carretilla trilateral TERGO® URS para pasillos muy estrechos 
(VNA) dispondrá de una de las carretillas VNA más eficientes y ergonómicas 
actualmente. Y, para conseguir mayor flexibilidad y adaptabilidad a sus operaciones, 
hemos creado una gama de equipamiento opcional, especialmente diseñada para 
adaptarse a sus necesidades.

Cámara y 
monitor

Cabina para 
cámaras 
frigoríficas



Cámara y monitor 
Mejore la seguridad y eficiencia de 

manipulación con la cámara de vídeo y el 

monitor de alta calidad. La cámara está 

montada de serie en la horquilla. 

Diseño para cámaras 
frigoríficas (-35 °C) 
El diseño para cámaras frigoríficas incluye 

una amplia gama de modificaciones para 

una durabilidad y un tiempo de 

funcionamiento máximos en estas 

condiciones. 

Cabina para cámaras 
frigoríficas 
La cabina para cámaras frigoríficas TERGO® 

está diseñada para complacer incluso al 

operador más exigente. La amplia entrada, 

la espaciosa cabina, las grandes ventanas 

en los laterales y en el pórtico de seguridad, 

junto con un ventilador y calentador, 

garantizan una temperatura controlada por 

el operador, que proporciona el máximo 

rendimiento y comodidad durante todo el 

turno. 

Asiento con calefacción 
Para más comodidad, está disponible un 

sistema de calefacción eléctrico regulado 

por un termostato continuo para las 

superficies del asiento y el respaldo. Elija 

entre un asiento de tela o PVC en función 

de su entorno. 

Espejos en el mástil 
Los espejos angulados situados en el 

mástil proporcionan al operador una 

excelente visibilidad de las puntas de la 

horquilla para el acceso a las paletas en el 

nivel más bajo. 

Equipo de cambio de batería 
Los rodillos de acero opcionales permiten 

realizar el cambio de batería desde ambos 

lados de la carretilla. Para operaciones 

intensivas, el sistema “Fast track” con 

rodillos de acero motorizados permiten 

realizar el cambio de batería en un minuto. 

Alto rendimiento 14 km/h 
La TERGO® URS es una carretilla retráctil 

muy rápida. 

Volante midi 
Si prefiere el volante midi, está situado 

perfectamente para su mano izquierda. La 

posición y su inclinación son totalmente 

ajustables para proporcionar la máxima 

flexibilidad. 

Escritorio 
Está convenientemente situado sobre la 

barra de equipamiento y pone orden en la 

oficina de a bordo. 

Barra de equipamiento 
Ofrecemos muchas opciones para todos 

los equipos adicionales. Soportes RAM 

ajustables con diferentes longitudes para el 

teclado del ordenador, la pantalla y el 

escáner, que pueden colocarse tanto en la 

barra de equipamiento como en asidero, 

según sus preferencias. 

Enchufe 12 V 
Enchufe para los accesorios o simplemente 

para cargar su teléfono móvil. 

Smart Start 
Elimina el proceso de arranque con código 

PIN con el sistema Smart Start. Para utilizar 

diferentes carretillas TERGO®, simplemente 

acerque su tarjeta personal y la carretilla 

reconocerá su configuración personal de 

rendimiento. 

Sistema de ayuda del 
apilado, LAS 
LAS es un sistema único e intuitivo que 

encuentra automáticamente el nivel de 

almacenamiento. Además de ser muy útil 

para encontrar siempre la altura exacta de 

la horquilla, representa un gran avance en 

la eficiencia y seguridad de manipulación. 

Reducción activa del 
patinaje, ASR 
La pérdida de agarre de la rueda de 

tracción en una carretilla retráctil supone 

grandes riesgos para el conductor, pero 

también para todas las personas en los 

alrededores. Con la ASR (patente en 

trámite) en su carretilla retráctil TERGO® 

mejora la seguridad y se reduce el desgaste 

de la rueda aportando un ahorro adicional. 

Para más opciones de TERGO®, visite 

unicarrierseurope.com
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UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especificaciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores 
de los vehículos subministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especificaciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su con-
cesionario para asegurarse de que el vehículo subministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo y 
condiciones de operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.

Reduzca su coste total de operación  
con UniCarriers 

Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. Para ser más concretos, 
su coste total de operación (TCO). Es por eso que nos centramos 
en la reducción de costes y en la mejora de su manipulación de 
materiales. La carretilla y su rendimiento juegan un papel importante, 
pero lo que más nos importa es saber cómo podemos ayudarle a 
optimizar sus operaciones de almacén y ofrecerle la mejor relación 
calidad-precio. Para asegurar un gran éxito a largo plazo. 

El precio  

lo es todo.

Pero,  
¿qué precio?

unicarrierseurope.com


