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Acerca de Doosan

Valores que impulsan nuestro 
crecimiento futuro

Confiar en las personas es la base sobre la que 
Doosan ha construido su siglo de éxitos.

Doosan siempre ha dado prioridad a la "Gente" durante 
los últimos 100 años, basado en nuestra filosofía de 
gestión. - "El negocio no es para obtener beneficios, sino 
para contribuir al desarrollo de las personas", (difunto Too 
Pyung Park, Primer Presidente), y continúa estimulando el 
desarrollo corporativo con competitividad global basada 
en los recursos humanos. 

Doosan, la empresa más antigua pero de mayor 
crecimiento

Doosan cuenta con el historial más largo como empresa 
desde su inauguración en 1896, pero ha crecido a su ritmo 
más rápido durante los últimos 10 años.

Doosan-la compañía global para Negocios de Soporte 
de Infraestructuras (ISB, por sus siglas en 
inglés)

Doosan ha realizado más del 90% de sus ventas en el 
sector ISB por medio de una amplia reorganización de su 
cartera de negocios desde 1998. 
En el pasado, el 70% de nuestro negocio se centraba 
en bienes de consumo, pero hemos transformado con 
éxito el ADN de nuestra empresa en un negocio de 
soporte de infraestructuras que construye y refuerza la 
infraestructura social. 

Doosan, surgiendo como una empresa global

Doosan se ha convertido en el líder ISB global gracias a sus 
productos y servicios de primera categoría.
Además, como una empresa verdaderamente global, los 
empleados de Doosan en el extranjero componen el 50% 
de sus recursos humanos y las ventas en el extranjero 
representan más del 60% de las ventas totales. 

Doosan Industrial Vehicle
Líder global en el negocio de soporte 
de infraestructuras con un patrimonio 
del que nos enorgullecemos

Con una historia de éxitos que se remonta a 1937, cuando 
empezamos como Chosun Machinery , Doosan Industrial Vehicle 
ha crecido hasta convertirse en el mayor fabricante de maquinaria 
de Corea, desempeñando un papel de liderazgo en el desarrollo 
industrial del país.

Hoy somos una empresa global. Operamos plantas a gran escala 
y filiales de ventas tanto a nivel nacional como en el extranjero y 
mantenemos una red operativa que abarca varios continentes.

Comprometidos con la innovación

Continuamos comprometidos con el avance de nuevas tecnologías 
y el desarrollo de personas con 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 
produc tos super iores y ser v icios e xcelentes que los 
complementan.

Nuestra promesa

Doosan Industrial Vehicle será 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.



La nueva Serie 7 de carretillas elevadoras 
contrapesadas eléctricas de 3 y 4 ruedas 
continúan la tradición de Doosan de ofrecer unas 
prestaciones vigorosas y sin complicaciones, 
proporcionando así a los clientes la máxima 
rentabilidad a sus clientes.

El  habitáculo  del  oper ador,  diseñado 
ergonómicamente, permite al trabajador 
mantener el control en todo momento, mejorando 
la productividad y reduciendo el estrés y la 
fatiga. El nuevo compartimiento del operador 
ofrece una óptima visibilidad y el diseño más 
avanzado en controles hidráulicos ergonómicos. 
Gracias un diseño duradero mejorado y a un 
sistema de estabilidad adicional, la nueva Serie 
7 de carretillas elevadoras de Doosan supera 
los estándares más estrictos de seguridad en el 
trabajo.

Los amplios periodos entre mantenimientos y los 
componentes de tecnología avanzada reducen 
los costes totales de mantenimiento. El más 
avanzado sistema de control de CA proporciona 
una insuperable combinación de potencia, 
prestaciones y fiabilidad. Cada parámetro es 
totalmente ajustable para adaptarlo con exactitud 
a las necesidades individuales de cada cliente, 
proporcionando el máximo control y precisión en 
cada función.
La extremadamente eficaz red mundial de 
atención al cliente de Doosan le ayuda a 
maximizar el tiempo de funcionamiento y 
minimizar los costes operativos.

Carretillas eléctricas Serie 7

Siempre en cabeza
Nueva Serie 7 de 
carretillas elevadoras 
eléctricas de Doosan

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

vgarcia
Nota
carretillas elevadoras eléctricas Doosan
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proporcionando así la máxima rentabilidad a sus clientes.



Carretillas eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas
Tecnología potente y fiable

Gracias a la tecnología más avanzada en sistemas de control 
de CA de Curtis, el controlador proporciona una insuperable 
combinación de potencia, prestaciones y funcionalidad. 
Sus infinitas posibilidades de ajuste, su capacidad de control 
optimizada y su excepcional fiabilidad convierten a la nueva Serie 
7 de Doosan en la opción preferida de los operadores. 
El grupo motriz y los motores hidráulicos de CA proporcionan la 
potencia de manera suave y uniforme y ofrecen el menor consumo 
posible de energía.Los cables duraderos y resistentes al calor 
aseguran un funcionamiento estable incluso en las condiciones 
de trabajo más duras.

Rendimiento a la cabeza de la industria

La serie 7 de Doosan proporciona excelentes prestaciones de 
conducción, elevación y descenso y ofrece el máximo nivel de 
eficacia y productividad. Cada vez que el operador abandona el 
asiento, se acciona el freno electromagnético de aparcamiento 
de la carretilla con una función ilimitada de mantenimiento en 
cuesta, así que no hay peligro de que la máquina se deslice hacia 
abajo, sobre todo si se deja desatendida en una cuesta o rampa.
El ajuste de prestaciones permite al operador optimizar el 
rendimiento de la máquinas para aplicaciones específicas.La 
versión TL tiene un compartimiento de batería más grande, lo que 
mejora la autonomía.Los frenos de disco bañados en aceite (ODB) 
de Doosan, de serie en todas las carretillas elevadoras eléctricas 
de la Serie 7, carecen prácticamente de mantenimiento. El sistema 
de cerrado de freno elimina notablemente la contaminación 
externa y prolonga hasta 5 veces la vida útil de los frenos en 
comparación con los frenos convencionales de zapatas.

Máxima productividad en aplicaciones de 
almacén
 
Los responsables de almacén buscan la máxima eficacia en 
almacenamiento. El eje directriz del modelo de tres ruedas gira 
90° a la perfección, minimizando así el área necesaria para 
girar la máquina en los espacios más ajustados. Los modelos 
de 4 ruedas cuentan con un eje directriz totalmente nuevo, 
cuidadosamente diseñado para minimizar el radio de giro, que 
alcanza un impresionante ángulo de giro de 86°. Además, el 
nuevo diseño redondeado del contrapeso permite que la carretilla 
se mueva con soltura al entrar  salir de espacios estrechos, 
reduciendo los costes por daños.

Gracias al sistema lateral de extracción e inserción de la batería 
(SLIO), el tiempo necesario para cambiar la batería se reduce 
al mínimo para maximizar el tiempo de funcionamiento de la 
carretilla..

funcionamiento en exteriores

Las carretillas elevadoras eléctricas Doosan Serie 7 son 
impermeables y aptas para el uso en exteriores. Los nuevos 
controladores sellados tienen una clasificación IP65 y los motores 
cuentan con una carcasa de clasificación IP43, con todos los 
cableados y conectores sellados con silicona. Eso significa que 
están totalmente protegidos contra "Polvo, objetos y líquidos" y 
resultan adecuadas para aplicaciones en exteriores.

Funcionamiento fiable y estable 
Controlador Curtis con 

clasificación IP65
ángulo de giro optimizado 

BT (carretilla de 3 ruedas): 90° 
BX (carretilla de 4 ruedas): 86°

Contrapeso de diseño redondeado Sencillo y potente grupo motriz 
y bomba de tipo cerrado y 

clasificación IP43
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La facilidad de acceso garantiza el máximo confort 

Muchos operadores deben subir y bajar frecuentemente de la carretilla por diversas razones.
Por eso hemos diseñado numerosas características que facilitarán en gran medida la maniobra.

- Gran escalón de entrada con dibujo antideslizante que asegura un firme apoyo incluso con grandes botas de seguridad.
- Asidero de fácil agarre que facilita subir y bajar de la carretilla
-Suelo amplio y despejado sin salientes con los que tropezar que otorga el máximo confort y más espacio para las piernas
- Suelo inclinado que reduce la tensión en los tobillos y grandes pedales que aportan la máxima seguridad y facilidad de manejo

Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

Diseño interior ergonómico

Los operadores rinden mejor cuando las condiciones de trabajo son idóneas y la Serie 7 de Doosan se ha diseñado para que sea así.
La columna de dirección y el cómodo asiento con suspensión, el reposabrazos y el reposacabezas opcional son totalmente ajustables 
para adaptarse a las preferencias individuales de cada operador. La pantalla y todas las funciones de control están perfectamente 
colocadas para lograr el máximo confort. Además, los operadores pueden controlar los ajustes de rendimiento de la carretilla durante el 
funcionamiento, simplemente navegando por el panel de instrumentos. 

Fácil de controlar 

El sistema de control de Doosan que se acciona con los dedos o las palancas hidráulicas mecánicas permiten un funcionamiento 
altamente eficaz.
La caja de conveniencia, especialmente diseñada, cuenta con elementos que siempre han agradado a los operadores y algunas 
novedades que aportan gran valor, como un gran portabebidas, puerto USB, toma de corriente de 12 V y soporte para portapapeles. 
Estos elementos aseguran un óptimo confort del operador.Palancas hidráulicas simples, fiables y familiares. El interruptor de dirección 
se encuentra en la palanca hidráulica, lo que significa que se puede cambiar de avance a retroceso en un momento con total seguridad, 
ya que no es necesario retirar las manos del volante o de las palancas hidráulicas.
Nuevos controles con los dedos: Una óptima ergonomía permite un óptimo rendimiento. El rápido y preciso sistema que se acciona con 
los dedos permite manejar la nueva Doosan Serie 7 sin esfuerzo y con mayor eficacia que nunca.
El pequeño y ergonnómico volante (ø 280 mm) con pomo mejora el confort y la productividad del operador y ofrece mayor espacio para 
las piernas en el compartimiento del operador.



Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1 a 1.5 toneladas
Máxima seguridad y visibilidad durante el funcionamiento
Como todos los equipos Doosan, Las carretillas eléctricas Serie 7 están especialmente diseñadas 
para garantizar la seguridad y la visibilidad. 

Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

Luces LED
Son más brillantes y duran 
más que los tradicionales 
faros sellados o las luces 
halógenas

Gran espejo panorámico
Proporciona al operador una 
visión despejada de la zona 
de trabajo trasera, mejorando 
así la seguridad y eficiencia 
en el trabajo.

Asidero trasero con interruptor 
bocina
Mejora la seguridad, la comodidad 
y la conveniencia al desplazarse en 
marcha atrás.

Escalón antideslizante
El escalón con dibujo 
antideslizante aumenta la 
seguridad al montar en la carretilla 
en situaciones de lluvia o nieve.

El asidero trasero trasero con interruptor de bocina de Doosan, 

galardonado por la Asociación de carretillas elevadoras, 

hace que el desplazamiento marcha atrás sea más cómodo 

y seguro. Este asidero de fácil agarre ofrece un cómodo lugar 

donde colocar la mano en lugar del tejadillo protector, donde se 

pueden producir lesiones en dedos y manos. El botón integrado 

de la bocina permite que el operador no tenga que solar el 

asidero para hacerla sonar desde el volante y pueda continuar 

mirando en la dirección de desplazamiento y accionar la bocina 

sin necesidad de cambiar de posición.El operador puede 

subirse y bajarse de la carretilla con seguridad gracias al amplio 

escalón antideslizante.

En las situaciones de emergencia el operador puede anticiparse 

y reaccionar con gran presteza, incluso sin quitar la mano del 

control con los dedos, como accionar el interruptor de parada 

de emergencia o hacer sonar la bocina para avisar a los demás.

Los problemas de visibilidad representan un factor importante 

en los accidentes con carretillas elevadoras y reducen 

frecuentemente la productividad.

El perfil del tejadillo protector se ha diseñado meticulosamente 

y cuenta con barras de techo en ángulo para permitir una vista 

despejada hacia arriba a la vez que proporciona la máxima 

resistencia en aras de la seguridad. Al mismo tiempo, la 

correcta disposición de los manguitos hidráulicos y las cadenas 

proporciona una vista despejada hacia adelante.

La vista hacia atrás o los espejos panorámicos ofrecen mayor 

seguridad para evitar accidentes y no dañar innecesariamente la 

carretilla, los productos ni los estantes.

Las luces de de trabajo LED o halógenas y las luces combinadas 

optimizan la visibilidad del conductor para evitar accidentes 

o daños. El hecho de que la carretilla sea más visible para los 

demás contribuye a lograr un entorno de trabajo más seguro. 

El freno electromagnético automático de aparcamiento ofrece la 

máxima fiabilidad, especialmente cuando el operador abandona 

la carretilla mientras se encuentra en una pendiente.

Diseño de gran visibilidad
El mástil y el tejadillo protector 
se han desarrollado buscando 
la máxima visibilidad hacia 
adelante y hacia arriba para el 
operador. 

Bocina integrada en el control 
con los dedos
Para lograr la máxima seguridad 
resulta esencial responder ante 
cualquier situación sin ninguna 
demora. Por ello se ha integrado la 
bocina en el control con los dedos 
y así permitir al operador avisar 
inmediatamente a los demás sin 
levantar la mano.

Freno electromagnético 
automático de 
aparcamiento
El freno electromagnético de 
aparcamiento sustituye al 
sistema mecánico tradicional, 
lo que mejora la fiabilidad y 
permite ofrecer la máxima 
seguridad.

Interruptor de parada de 
emergencia
El interruptor de parada de 
emergencia, que se encuentra 
integrado en el control con los 
dedos, es de muy fácil acceso para 
responder inmediatamente ante las 
situaciones de emergencia.



Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

El controlador y el motor y otros componentes eléctricos no sólo están protegidos contra la 
suciedad, el polvo y la humedad, sino que también están colocados de manera que faciliten 
el mantenimiento. Todos los componentes están diseñados según el concepto de "fácil 
mantenimiento".

Óptimo mantenimiento

Mantenimiento en cuesta ilimitado
El freno electromagnético automático de 
aparcamiento (EPB) impide que la carretilla 
se desplace hacia abajo en una cuesta. 
El operador puede bajarse de la carretilla 
fácilmente sin accionar ningún freno de 
cuesta.

Alarma de batería baja
Si la batería se descarga demasiado, el 
operador se encontrará con una parada 
repentina de la carretilla.Para evitar que 
esto ocurra, esta función avisará al operador 
cuando la capacidad de la batería sea baja. 
La velocidad de elevación se reducirá para 
ahorrar batería.

Sistema de bloqueo del descenso y 
de la inclinación del mástil (ISO 3691)

El sistema hidráulico de bloqueo evita el 
descenso e inclinación natural. Así protege 
el trabajo, la carretilla y la carga, incluso si el 
operador deja la carretilla desatendida.

Modo ultralento

Al pulsar el modo de desplazamiento 
lento cuando la carretilla trabaja en un 
almacén, la velocidad de desplazamiento 
desciende hasta un valor predefinido sin 
afectar a la velocidad de elevación.Este 
modo garantiza una la seguridad en las 
maniobras en situaciones complicadas.

Control de velocidad automático.

La información del ángulo detectado 
controla la velocidad de desplazamiento 
en las curvas cerradas y reduce 
automáticamente la velocidad de 
desplazamiento 
hasta un valor óptimo para girar, reduciendo 
así el riesgo de accidentes y daños.

Características opcionales

 -  Reducción de la velocidad de 
desplazamiento (50%) cuando el 
mástil está elevado por encima de la 
primera etapa

 -  Inclinación hacia adelante reducida a 
2 grados cuando el mástil se eleva por 
encima de la primera etapa

 -  Suena la alarma cuando el mástil se 
eleva por encima de la etapa primaria 
con el mástil inclinado más de 2 grados

 -  Nivelación automática de horquillas 
Devuelve fácilmente el mástil a la 
posición vertical mediante un sensor del 
ángulo de inclinación.

OSS 
(Sistema de detección del 
operador)
Cada vez que el operador abandona 
el asiento, las funciones de 
desplazamiento y de elevación del 
mástil de la carretilla se detienen. Este 
sistema impide cualquier movimiento 
no intencionado de la carretilla cuando 
el operador no está sentado. 

Indicador de cinturón de 
seguridad
Cuando el operador pone en marcha 
la carretilla elevadora, la luz de aviso 
del panel de instrumentos parpadeará 
si el cinturón de seguridad no está 
abrochado para proteger al operador.

Posición de punto muerto para 
comenzar
Si el interruptor de dirección está en 
posición de avance o retroceso cuando el 
operador enciende la carretilla, la puesta 
en marcha de la carretilla se interrumpe 
automáticamente. 
Una vez colocado el interruptor de 
dirección en posición de punto muerto, 
la carretilla se pondrá en marcha. Esta 
característica impide poner en marcha 
la carretilla sin comprobar primero el 
interruptor de dirección.

Indicador de nivel de líquido de 
frenos

Cuando el nivel en el depósito del 
líquido de frenos es inferior al mínimo 
establecido, el  indicador de nivel bajo 
de líquido de frenos parpadea en el 
panel de instrumentos para advertir al 
operador de que debe añadir líquido de 
frenos.

Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

Habitáculo del controlador de 
fácil acceso
No es necesario abrir el cofre 
para acceder al controlador para 
cambiar los ajustes o conectar la 
herramienta de diagnóstico.

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.

Herramienta de diagnóstico
Gracias al conector kvaser, los 
ajustes de rendimiento se pueden 
modificar y retocar con rapidez y 
facilidad. El software EasyViewer 
ha sido diseñado exclusivamente 
por Curtis para Doosan con el fin 
de ofrecer el máximo control sobre 
los ajustes de la carretilla.

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.

Pantalla LCD
La gran pantalla LCD en color 
mantiene informado al operador 
sobre el estado de la carretilla. 
Los próximos intervalos de 
mantenimiento se mostrarán en 
esta pantalla.

Panel lateral desmontable sin 
herramientas
El panel lateral se puede desmontar sin 
necesidad de herramientas, ni siquiera 
un destornillador. De esta manera el 
operador o técnico de mantenimiento 
puede ahorrar un tiempo precioso. El 
amplio ángulo de apertura del cofre 
permite acceder fácilmente a los 
componentes para el mantenimiento.

El Sistema de estabilidad Guardian (GSS) protege de manera dinámica al operador y a la carga 
para evitar accidentes. Este sistema cumple ampliamente todas las normas actuales e inminentes 
de seguridad y estabilidad del operador en todas las situaciones.

Excelente estabilidad

vgarcia
Nota
sin accionar ningún freno de mano



Especificaciones principales B15T-7 B18T-7 B18TL B20T-7 B20TL-7 B16X-7 B18X-7 B20X-7 

Clasificación Eléctrica de 3 ruedas Eléctrica de 4 ruedas 

Capacidad kg 1500 1750 1750 2000 2000 1600 1800 2000

Centro de carga mm 500

Distancia entre ejes mm 1323 1423 1554 1446 1554 1495 1495 1495

Radio de giro mm 1515 1615 1756 1648 1756 1886 1886 1886

Centro del momento de carga mm 376 376 376 381 381 376 376 381

Velocidad de desplazamiento km/h 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 

Velocidad de elevación m/s 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 0,4/0,6 

Velocidad de descenso m/s 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 

Máx. Rampa practicable
(a 1,6 km/h, cargada) 

% 26 25 25 24 24 26 25 24

Máx. Fuerza de tracción
(cargada) 

Kgf 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Anchura del pasillo de estiba en 
ángulo recto; 1000 x 1200 

mm 3216 3316 3457 3354 3462 3446 3466 3471

Anchura del pasillo de estiba en 
ángulo recto; 800 x 1200 

mm 3341 3441 3582 3479 3587 3665 3665 3670

Ángulo de la dirección grados 90 90 90 90 90 86 86 86

B18T-Serie 7

B15/18/20T-7, B18/20TL-7
Carretilla de 3 ruedas y 48 V 

B18X-Serie 7

B16/18/20X-7
Carretilla de 4 ruedas y 48 V

Características de serie y opcionales
Carretillas elevadoras eléctricas Serie 7

Serie de 1.5 a 2.0 toneladas

SEGURIDAD y ESTABILIDAD ESTÁNDAR OPCIÓN

Sistema de estabilidad Guardian (GSS)
- OSS (Sistema de detección del operador)
- Posición de punto muerto para la puesta en marcha
- Mantenimiento en cuesta ilimitado
- Alarma de aviso de batería baja
- Indicador de líquido de frenos y cinturón de seguridad
- (ISO 3691) Sistema de bloqueo del descenso y de la inclinación del mástil

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o

interruptor de parada de emergencia O

Asidero trasero con interruptor de bocina O

Nivelación automática de horquillas O

Opciones adicionales para el Sistema de estabilidad Guardian (GSS)
- Reducción de la velocidad de desplazamiento (hasta el 50%) cuando el mástil se eleva por 
encima de la primera etapa
- Inclinación hacia adelante reducida 2 grados cuando el mástil se eleva por encima de la primera 
etapa
- Alarma cuando el mástil se eleva por encima de la primera etapa si está inclinado más de 2 grados

O

PRODUCTIVIDAD ESTÁNDAR OPCIÓN

Chasis del sistema que opera enteramente en CA O

Contrapeso de diseño redondeado O

Controlador Curtis con clasificación IP65 O

Motores con carcasa de  tipo PAL y clasificación IP43. O

Ángulo de la dirección 86° (BX)/ 90° (BT) O

Freno electromagnético automático de aparcamiento  (EPB) O

Válvula amortiguada hidráulica en el pistón secundario (FFL y FFT) O

Accesorio para instalación de batería tipo DIN O

Sistema de extracción e inserción de la batería O

Opciones de refrigeración: Ventiladores y controlador de tipo aleta O

Paquetes para aplicaciones: Refrigeración y congelación, bebidas, pesquería O

CONFORT DEL OPERADOR (ERGONOMÍA) ESTÁNDAR OPCIÓN

Asidero de entrada y gran escalón de entrada con dibujo antideslizante O

Suelo amplio e inclinado (más espacio para las piernas) con acolchado de goma O

Tapa del cofre de la batería de diseño redondeado O

Panel de instrumentos de fácil lectura O

Columna de dirección de inclinación ajustable y volante de fácil agarre (tamaño 280 Φ) O

Palanca de control hidráulica con interruptor de dirección O

Portabebidas de gran tamaño, puerto USB y toma eléctrica de 12 V, portapapeles O

Nuevo control con los dedos O

Volante con pomo O

Asientos mejorados: Serie Grammer MSG65 O

Espejo panorámico O

Luces LED O

Tejadillo protector de altura especial O

Monopedal O

Cabinas modulares O

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR OPCIÓN

Bastidor robusto y tejadillo protector de estructura resistente O

Fácil acceso al habitáculo del controlador y los motores O

Tapa del cofre de la batería de amplia apertura O

Tapa lateral desmontable sin herramientas y con ventilación O

Frenos de disco bañados en aceite (ODB) O

Cables duraderos y resistentes al calor (38"SQ) O

Fácil diagnóstico y puesta a punto O

Aclaración: Esta lista está basada en datos de fábrica. Las características estándar u opcionales pueden variar según el país.
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