principales especificaciones

Modelo (motor GLP/Diésel)		
Capacidad de carga
Centro de carga
Anchura total
Radio de giro
Altura de protección superior
Longitud a frontal de horquilla

kg
mm
mm
mm
mm
mm

GX-35

GX-40

GX-45

GX-50

3500
600
1490
2720
2250
3095

4000
600
1490
2752
2250
3128

4500
600
1490
2799
2250
3209

5000
600
1490
2936
2250
3340

Serie

GX
3,5 – 5,0 toneladas

Nissan Forklift Europe B.V.
http://www.Nissan-nfe.com CSP-GX-NFE/05-08-1000 Printed in the Netherlands
Nissan Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso en los colores, equipamiento, especificaciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores de los vehículos suministrados 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 concesionario para asegurarse de que el vehículo suministrado 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.

Buscando la simbiosis entre personas , vehículos y naturaleza

La filosofía medioambiental de Nissan se resume en la frase “simbiosis entre
personas, vehículos y naturaleza”, que expresa nuestro ideal de una sociedad
móvil sostenible.
Por el futuro de nuestro planeta y generaciones venideras, hacemos todo lo
posible para conservar nuestro entorno natural, reduciendo la carga
medioambiental de manera efectiva y ofreciendo a nuestros clientes productos
innovadores que contribuyan al desarrollo de una sociedad móvil sostenible.

Reducir
las emisiones
de CO
Minimizar
las emisiones
para conservar
la armósfera,
agua y suelo

Reciclar
los recursos
fomentando las
tres Rs: Reducir,
Reutiliazar,
Reciclar

El objetivo final de Nissan respecto al medio ambiente es gestionar el impacto
generado por nuestras actividades corporativas, el uso de vehículos Nissan
por parte de nuestros clientes y de recursos por parte de la compañía, hasta
alcanzar un nivel que la naturaleza sea capaz de absorber.
Para conseguirlo, hemos fijado metas específicas en tres temas clave, y nos
esforzaremos hasta lograrlo. Para Nissan hay tres temas de máxima
importancia: reducir emisiones de CO2, emisiones más limpias para conservar
atmósfera, agua y suelo y reciclaje de recursos. De los tres temas mencionados,
Nissan prioriza la reducción de CO2. Los objetivos de la compañía para lograr
esto y otros asuntos clave, así como las medidas para alcanzarlos antes del
año 2010, están descritos en el “Nissan Green Program 2010”, nuestro plan de
acción medioambiental a medio plazo.
Con este fin, avanzamos sin cesar.

Diseño de motores ecológicos
Utilizando las tecnologías de motor más avanzadas de automóviles, los productos Nissan
Forklift cumplen los niveles de emisiones más estrictos impuestos en Europa, EEUU y
Japón. También ofrecen unos resultados altamente productivos manteniendo un consumo
de combustible muy bajo.

Plantas de producción con certificación ISO14001
Las plantas de producción de Nissan Forklift están estratégicamente ubicadas en Europa,
EEUU y Japón. Todas poseen la certificación medioambiental ISO 14001, cuyo propósito
es reducir el consumo de agua y energía, los impactos visuales y sonoros; y evitar la
emisión de contaminantes en el aire y agua.

Máximo reciclaje
Todas las carretillas Nissan se diseñan cuidadosamente para poder reciclar hasta un
98% del vehículo. Reutilizar materiales contribuye al uso efectivo de los limitados recursos
naturales de nuestro planeta.

Aliviar la carga medioambiental y
reducir la utilización de recursos por
parte de los coches, carretillas y
actividades empresariales Nissan
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Creada para el operario

Espacioso habitáculo
de trabajo
El amplio espacio para las piernas de la
Serie GX facilita un entorno de trabajo
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relajado que hace que el operario esté

La comodidad y satisfacción del operario son

relajado y centrado para una máxima

elementos importantes en el diseño de la pla-

productividad durante la jornada laboral.

taforma de operario GX. La espaciosa cabina
proporciona un entorno sin presiones, minimiza
la fatiga y permite que el operario se concentre
en lo principal durante la carga. Mandos situados ergonómicamente y bajos niveles de ruido
mejoran aún más las operaciones.
Opcionalmente se dispone de un asiento de
gran confort para aumentar todavía más la comodidad. La cabina opcional NISSAN CLEAR-

Control FINGERTIP

VISION proporciona una excelente visibilidad
en todas direcciones con una vista delantera
panorámica. Ante condiciones ambientales ad-

El control opcional FINGERTIP usa

versas, la cabina ofrece al operario un entorno

palancas electro hidráulicas que hacen

de trabajo confortable, protegiéndole de la

que la dirección de movimiento y las

lluvia, el viento y el frío.

operaciones de aviso y elevación sean

Fácil acceso

rápidas y sencillas.
Un ancho peldaño con amplio espacio para
las piernas proporciona acceso a una espaciosa
cabina que ofrece un asiento de máximo confort.

Palancas estilo automóvil
La influencia de la automoción Nissan se percibe
en el uso de palancas de estilo automóvil que
requieren un mínimo esfuerzo lo que permite
que el operario se concentre en su trabajo.

Operaciones con seguridad
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La serie GX de Nissan ofrece productividad
y rendimiento con potentes motores GLP y
diésel de larga duración y máxima eficacia.
Su ancha banda de rodadura proporciona una

Sincronizador de dirección
(opción)

estabilidad excelente, especialmente para
levantar cargas pesadas a alturas elevadas.
El paquete de seguridad de la serie GX está
basado en el RRS de Nissan (sistema de re-

Para una conducción más segura y una

ducción de riesgos) y es una gran aportación

mayor productividad, un sensor com-

para la seguridad del operario:

prueba el ángulo de dirección y facilita
que el volante vuelva exactamente a la

• Excelente visibilidad en todas direcciones

posición correcta durante la conducción

• Transmisión con retorno a posición neutra

en línea recta.

• Mast Lock System
• Freno de aparcamiento con botón de
Inicio del giro

bloqueo desbloqueo
• Alarma de cinturón de asiento

Posición inicial

El sistema de retorno a la posición neutra
accionado por el asiento se activa cuando el
operario se levanta del asiento con la trans-

El pomo del volante vuelve a su posición inicial

misión en funcionamiento. Se desconectan
los solenoides de transmisión adelante y atrás
en tres segundos para evitar que la carretilla

Mast Lock System

elevadora se mueva.

Estándar en todos los modelos, este sistema bloquea automáticamente todas

Nivelación de inclinación
(opcional)

las funciones de elevación e inclinación
para evitar un accionamiento accidental

Con sólo tocar un botón, las horquillas se colo-

cuando el operario deja el asiento. Se

can horizontalmente para facilitar la posición

complementa con una alarma sonora

de carga, simplificando la operación y mejo-

y una alarma visual en el cuadro de

rando aún más la seguridad y la productividad.

instrumentos.
ue

d e elevac
ió
n

Bloque de inclinación

Bl

oq

Fácil mantenimiento



GX

Menú de diagnósticos

La pantalla LCD multifunción proporciona una
información completa y de fácil acceso sobre
el estado de funcionamiento y las actividades

El equipamiento de pruebas incorporado

de mantenimiento, lo que permite maximizar el

(BITE) integra funciones de autocom-

tiempo de uso.

probación y diagnosis para solucionar
fácilmente los fallos de funcionamiento y

Las teclas de función se pueden usar para

minimizar el tiempo de las averías. En el

ajustar el rendimiento del vehículo de una

caso de un fallo de funcionamiento, en

manera más precisa y asegurar así unos

la pantalla LCD se mostrará una alarma.

parámetros de funcionamiento más seguros
según la experiencia de cada operario y las
condiciones de carga o manejo.
Para las operaciones en entornos con polvo, la
serie GX incorpora como estándar un potente
purificador de aire, y los componentes eléctri-

Recordatorio de revisión

cos, como el Módulo de Control del Vehículo
(VCM), disponen de una protección IP65 contra la entrada de polvo y agua. Opcionalmente,

Si se activa, se mostrará una indicación

las cubiertas de los cilindros de inclinación y

recordatoria en la pantalla LCD al arran-

un pre purificador de aire mejoran todavía más

car cuando llegue el día de una revisión

el funcionamiento bajo estas duras condicio-

determinada, avisando de que es nece-

nes. En global, todas son medidas diseñadas

sario efectuar un mantenimiento.

para reducir el mantenimiento al mínimo.

Sistema de control de motor
unificado (ECCS)
Las funciones del motor y del vehículo se
registran y controlan continuamente median-

Acceso con código PIN

te sistemas integrados que ofrecen rápidas
respuestas a los fallos de funcionamiento y
el mejor rendimiento en todo momento y bajo

El sistema de acceso estándar con

cualquier condición.

código PIN de 4 dígitos evita un uso
no autorizado del vehículo. Se pueden
VCM

activar hasta cinco códigos PIN: Ello
permite un registro de las horas de funCAN

Todos los
controles están
interconectados
a través del
CAN BUS

CAN


cionamiento de cada código u operario.

LCD

ECM
CAN

Pensando en el propietario

Motor limpio
El motor TB45 GLP dispone del
sistema ECCS con unos niveles de
emisión excepcionalmente bajos, muy
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por debajo de los estrictos requisitos

Diseñada para funcionar en medios muy

medioambientales.

exigentes, como son el transporte portuario,
la construcción, el reciclado y la industria
embotelladora, la serie GX ofrece una relación
real valor/precio.
Su generoso espacio para las piernas, la cabina CLEARVISION y los controles colocados
ergonómicamente ofrecen un funcionamiento
natural y permiten centrar totalmente la atención en el trabajo a realizar. El control FINGERTIP opcional en el reposabrazos aumenta

Catalizador de 3 vías
estándar

la productividad todavía más.
Los motores GLP ofrecen un impacto medioambiental y un consumo de combustible bajos.

GLP

Los motores diésel también son económicos y

Emisión gases escape CO
sin catalizador

catalizador de 3 vias
sin control
catalizador de 3 vias
con control
catalizador de 3 vias con
sistema de control electrónico

'*
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Anteriores motores
series H
Nuevos motores
serie K



con catalizador de 2 vias

&%%

Emisión gases escape HC + NOx
sin catalizador

&%%

con catalizador de 2 vias

+(

europeos sobre emisiones de Etapa 3A.
Desde el diagnóstico de mantenimiento incorporado hasta la sólida ingeniería, la serie GX
de Nissan se ha diseñado para maximizar el
tiempo de funcionamiento en las condiciones
más severas.

+*
(

Anteriores motores
series H

Serie GX de Nissan; creada para el operario y

&

Nuevos motores
serie K

pensada para el propietario.



catalizador de 3 vias
sin control
catalizador de 3 vias
con control
catalizador de 3 vias con
sistema de control electrónico

cumplen totalmente con los últimos requisitos

Interruptor de potencia/
ECO y control de velocidad absoluta

Estructura robusta
El sólido diseño del vehículo refleja en todo la
reconocida calidad de Nissan. Cada pieza se

El interruptor de potencia/ECO (GLP) estándar

ha diseñado y comprobado con el objetivo de

proporciona un todavía mayor ahorro de com-

crear una carretilla elevadora con un tiempo

bustible. El interruptor de Control de Velocidad

de vida útil excepcionalmente largo.

Absoluta opcional permite una selección de
velocidad en base al nivel de habilidad del
operario o a los requisitos de operación.

