
SERIE NXE DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Eléctricas de 1,5 a 3,5 toneladas de capacidad

B15NS / B18NS / B20NSC / B20NS /B25NS / B30NS / B35NS

4 ruedas



Las nuevas carretillas eléctricas de la serie NXE de Doosan están equipadas con diversas 
características ergonómicas y de seguridad para proporcionarle un excelente rendimiento, 
gran potencia, fiabilidad extraordinaria y capacidad de servicio.
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Descubra todo el valor optimizado de la serie NXE
Mucho más allá de las expectativas

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Excelente visibilidad frontal 

Arranque con etiqueta NFC (serie B25NS solamente)

Sistema de extracción de la batería en el lateral 
(serie B25NS solamente)

Estabilidad optimizada 

Control total de CA

SEGURIDAD 

Freno de estacionamiento electrónico

Luces LED

Luz de seguridad

Nivelación de inclinación automática  
(serie B25NS solamente)

Control de la velocidad de elevación del 
mástil (serie B25NS solamente)

Luces de cercado 

Sistema antirretroceso 

Control de velocidad automático 

Sistema de detección del operario

Sistema de estabilidad Guardian (GSS) 
(serie B25NS solamente)

Motores de tracción / hidráulicos resistentes al 
agua y el polvo

Controlador Curtis IP65/67

Cubierta inferior 

Freno de estacionamiento de pie eléctrico 
(serie B25NS solamente)

EXCELENTE FIABILIDAD 

ÓPTIMA ERGONOMÍA

Pedal único (serie B25NS solamente)

Pantalla a todo color 

Prestaciones de comodidad 

Palanca de control con interruptor A/R (serie 
B25NS solamente)

EXCELENTE CAPACIDAD DE SERVICIO

Red de servicio internacional

Piezas originales de Doosan

Easyview

Caja de conexiones

Carretillas elevadora de la serie NXE - de 1,5 a 3,5 toneladas
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La combinación de un controlador de CA Curtis de alta eficiencia, un motor 
y un eje de transmisión de alto rendimiento maximiza el rendimiento, 
ofreciendo la máxima productividad en diversas aplicaciones. 

Máxima productividad

Excelente visibilidad frontal
• Diseño mejorado de las cadenas 

y estructuras del mástil para 
proporcionar una excelente visibilidad 
frontal.

• Altura baja del capó delantero para 
reducir los puntos ciegos.

• Mejora del espesor y el diseño de la 
protección superior para ofrecer una 
mayor visibilidad.

Aceite hidráulico de 
almacenamiento en frío
(serie B25NS solamente)
El aceite puede soportar temperaturas 
de hasta -20 °C, lo que permite el 
buen rendimiento de la carretilla en 
temperaturas frías. 

OPTION

Alta capacidad residual 
Al aumentar la estabilidad, la capacidad 
residual se mantiene elevada, incluso a 
gran altura.
• B15NS: 1,3t de capacidad a  

4,5m de altura
• B25NS: 2,1 t de capacidad a  

4,7m de altura
• B35NS: 3,0 t de capacidad a  

4,7m de altura
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Ventajas del control total de CA
• Un controlador de CA se encarga 

de controlar el sistema de tracción 
y el hidráulico, lo que ofrece un 
funcionamiento rápido y potente.

• Los costes operativos se reducen 
gracias a la ausencia de escobillas del 
motor, conmutadores y contactores 
direccionales e hidráulicos.

• La eficiencia en el consumo de 
energía se traduce en más tempo de 
funcionamiento por cada carga de la 
batería.

Impulse su productividad 
con Doosan

“
”

Extracción lateral de la batería
(serie B25NS solamente)
• Elevación hacia adentro y hacia afuera 

desde el lateral: La batería puede 
cambiarse utilizando otra carretilla 
elevadora desde el lateral.

• Giro hacia adentro y hacia afuera desde 
el lateral: Hay rodillos instalados en el 
chasis, para poder cambiar la batería 
fácilmente y con menos fuerza.

OPTION

Estabilidad optimizada
Gracias al eje tipo H, se ha optimizado el 
diseño en general y se ha bajado el centro 
de gravedad. Esto mejora la estabilidad, 
para poder manejar las cargas pesadas de 
forma estable.



Seguridad

La serie NXE está equipada con diversas prestaciones de seguridad. 
Ayuda a evitar accidentes, garantizando la seguridad del operario y 
los peatones del entorno.

Sistema de detección del operario
Si el operario abandona el asiento, se 
detienen las funciones de desplazamiento 
de la carretilla y elevación del mástil. 
• Se emite una advertencia cuando 

el operario abandona el asiento sin 
accionar el freno de estacionamiento.

• Se emite una advertencia cuando 
el operario conduce sin el cinturón 
abrochado.

• El vehículo se detiene 
automáticamente cuando el operario 
abandona el asiento.

Enclavamiento del cinturón 
(serie B25NS solamente)
Si el cinturón de seguridad no está 
abrochado, se restringen la conducción y 
el funcionamiento del mástil.

VÁLVULA DE BLOQUEO 
HIDRÁULICO ISO3691
Si el operario deja la carretilla 
desatendida, el sistema de bloqueo 
hidráulico evita la bajada e inclinación 
involuntarias del mástil. Esto protege la 
carretilla, la carga y al operario.

Luces de cercado
Se emite una advertencia a los peatones 
con líneas rojas alrededor del vehículo.

Freno de estacionamiento 
electrónico (EPB)
El freno de estacionamiento se activa 
automáticamente después de 3 segundos.
El freno de estacionamiento electrónico 
(EPB) impide el retroceso de la carretilla 
cuando se detiene en una pendiente.

Control de velocidad automático 
(opcional para la serie B15NS)
La velocidad de desplazamiento se reduce 
automáticamente al tomar las curvas, lo que 
minimiza el riesgo de accidentes o daños.

Sistema antirretroceso
El controlador impide el retroceso de la 
carretilla durante 5 segundos cuando se 
detiene en una pendiente.
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Doosan eleva la seguridad 
a un nivel superior 

“
”

Luz de seguridad 
Se emite una advertencia a los peatones 
con luz azul.

OPTION OPTION



Diversas prestaciones de 
comodidad

• USB CON ALIMENTACIÓN DE 5 V
• Portapapeles
• Portavasos (serie B25NS solamente)
• Caja de almacenamiento 

Palanca de control de
diseño ergonómico con interruptor 
A/R (serie B25NS solamente)
El interruptor de avance y retroceso está 
situado en la palanca hidráulica, lo que 
hace que sea más cómodo cambiar de 
sentido con menos movimientos.

Acolchado para el descenso del 
mástil 
(mástil de 2 etapas solamente)
La función de acolchado hidráulico 
minimiza el impacto reduciendo la 
velocidad de descenso al final.

Compartimiento ergonómico del 
operario
• El espacio amplio para las piernas 

permite al operario conducir en una 
posición cómoda, incluso teniendo que 
estar sentado en la carretilla 8 horas 
seguidas.  

• La altura baja del peldaño y la chapa 
del suelo permite subirse y bajarse 
de la carretilla fácilmente y de forma 
segura.

Manillar de acceso y peldaño 
antideslizante de gran tamaño
El peldaño antideslizante y el manillar de 
acceso de gran tamaño permiten subirse y 
bajarse de la carretilla fácilmente. 
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Óptima ergonomía

El compartimiento del operario es espacioso y tiene un diseño 
ergonómico concebido para reducir la fatiga del operario.  
Ofrece más comodidad y un uso seguro.

Pantalla a todo color
La pantalla a todo color ofrece una 
lectura sencilla y proporciona al operario 
información sobre el estado de la 
carretilla.

Cabina modular tipo A  
(serie B15NS solamente)
La cubierta superior estándar protege al 
operario de la lluvia y le proporciona más 
comodidad.

Ubicación del cilindro de 
inclinación
El cilindro de inclinación está ubicado 
dentro del chasis, lo que hace que sea 
más sencillo acceder a la carretilla. Bajo 
mantenimiento
y escasas sustituciones, ya que el pistón 
no está expuesto al polvo ni a otros 
daños.

Luces LED
Son más brillantes y más duraderas que 
los faros sellados convencionales o las 
luces halógenas.



Cubierta inferior
Protege el motor contra el agua, el polvo y la gravilla del suelo.

Controlador de CA fiable
• El controlador de CA Curtis controla el funcionamiento de la conducción/hidráulico,  

lo que da lugar a una potencia y un rendimiento óptimos.
• La protección IP67 (IP65 para la serie B15NS) ofrece protección contra el polvo y el 

agua.

Rendimiento fiable mediante la combinación de un robusto eje de 
transmisión y un motor duradero y con baja emisión de ruidos
• El potente eje de transmisión único transmite la potencia y el par del motor con 

eficiencia.
• El duradero motor de CA tiene protección IP54, que protege el motor y sus 

componentes contra los líquidos desde cualquier dirección, incluso con lluvia.
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Excelente fiabilidad 

Los componentes altamente duraderos reducen las interrupciones 
y los costes de mantenimiento.

OPTION

Freno de estacionamiento de pie eléctrico (EFB)  
(serie B25NS solamente)
El EFB activa el frenado controlando el motor eléctricamente, en lugar de contar con 
el freno hidráulico convencional. Hace más fácil el frenado y la sencilla estructura del 
freno reduce los costes de mantenimiento.



Caja de conexiones
El fusible y el puerto CAN están 
centralizados para ofrecer un 
mantenimiento sencillo.

Panel lateral desmontable
La cubierta lateral puede retirarse sin 
herramientas.

Cilindro de bloqueo del capó
Facilita un mantenimiento sencillo y evita 
accidentes.

Red de servicio internacional

Doosan ofrece una 
asistencia de alta calidad 
gracias a su extensa red de 
distribuidores. Esté donde 
esté, hay profesionales 
altamente cualificados que 
están siempre a su disposición 
para ayudarle y garantizarle un 
tiempo de actividad máximo.

Sede principal
Oficinas internacionales y centros de servicio

Easyview
Solo se necesita un portátil para ajustar 
los parámetros de la carretilla elevadora. 
No se necesitan herramientas especiales.
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Excelente capacidad de servicio

Doosan ofrece un servicio excelente. Nuestra serie NXE se ha 
diseñado teniendo en cuenta el mantenimiento y ofrece un servicio 
rápido y sencillo.



Estándar
Opcional

* Nota: esta lista está basada en los datos de fábrica. Las prestaciones de 
serie y opcionales pueden variar en algunos países.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES B15NS B18NS B20NSC B20NS B25NS B30NS B35NS

Capacidad de carga / carga nominal kg 1.500 1.750 2.000 2.000 2.500 3.000 3.500

Distancia del centro de carga mm 500 500 500 500 500 500 500

Distancia entre ejes mm 1.360 1.360 1.360 1.560 1.560 1.710 1.710

Ancho del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal mm 3.481 3.481 3.526 3.697 3.717 3.957 3.962

Ancho del pasillo para palés 800 x 1.200 a lo largo mm 3.681 3.681 3.726 3.897 3.917 4.157 4.162

Radio de giro mm 1.890 1.890 1.930 2.040 2.060 2.300 2.300

Velocidad de desplazamiento (con carga / sin carga) km/h 13 / 15 13 / 15 13 / 15 14/15 14/15 14/15 14/15

Velocidad de elevación (con carga / sin carga) mm/s 380/440 350/440 350/440 320/450 300/450 280/400 250/400

Velocidad de bajada (con carga / sin carga) mm/s 450/500 460/500 470/500 500/460 500/460 380/365 380/365

Fuerza de tracción máxima, con carga / sin carga 
5 minutos N 12.000 / 13.000 13.000 / 14000 13.500 / 14.500 10.910/10.500 10.910/10.700 14.460/13.560 14.460/13.860

Capacidad máx. de subida de pendientes, con carga / sin 
carga 
5 minutos 

%
13 / 15 13 / 15 13 / 15 15 / 27 15 / 25 15 / 27 15 / 25

Tensión de la batería / capacidad nominal K V/Ah 48/525 48/525 48/525 48/775 48/775 80/620 80/620
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Especificaciones principales

Prestaciones estándar y 
accesorios opcionales
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD B15NS B25NS

Sistema de detección del operario 

Freno de estacionamiento electrónico

Control de velocidad automático

Combinación de luces LED

Luz estroboscópica

Espejo panorámico

Enclavamiento del cinturón

Sistema de estabilidad Guardian (GSS)

Luz de seguridad

Luces de cercado

Nivelación de inclinación automática

GSS+
• Reducción de la velocidad de 

desplazamiento (hasta el 50 %) 
cuando el mástil se eleva por encima 
de la etapa principal

• La inclinación hacia adelante se 
reduce 2° cuando el mástil se eleva 
por encima de la etapa principal

• La alarma suena cuando el mástil 
se eleva por encima de la etapa 
principal con el mástil inclinado 
más de 2°

Control de la velocidad de elevación del 
mástil

ERGONOMÍA B15NS B25NS

Compartimiento ergonómico del operario

Manillar de acceso de gran tamaño

Árbol de dirección inclinable

Enchufe USB

Portapapeles

Caja de almacenamiento

Volante compacto

Pantalla LCD a todo color

Acolchado para el descenso del mástil

Portavasos

Palancas de control hidráulica con 
interruptor A/R
Cabina modular tipo A

Asa trasera con bocina

Asiento con suspensión

Arranque con etiqueta NFC

Pedal único

PRODUCTIVIDAD B15NS B25NS

Estabilidad optimizada

Elevación hacia adentro y hacia afuera 
desde el lateral
Giro hacia adentro y hacia afuera desde 
el lateral
Aceite hidráulico de almacenamiento en 
frío 

FIABILIDAD B15NS B25NS

Controlador Curtis IP65

Controlador Curtis IP67

Cubierta inferior

Cilindro de inclinación

CAPACIDAD DE SERVICIO B15NS B25NS

Panel lateral desmontable sin 
herramientas
Cilindro de bloqueo del capó

Caja de conexiones 



Empresa subsidiaria de fabricación
Empresa subsidiaria de ventas
Almacén de componentes

Distribuidor autorizado

EUB15NS-B25NS-210419V1ES (Abril 2021)

Doosan Industrial Vehicle Europe nv
Europark-Noord 36A
9100 Sint-Niklaas 
Bélgica
Tel.: +32 3 760 09 87
Fax: +32 3 760 09 89
Sitio w e b :  www.doosan-iv.eu


