
CARRETILLA RETRÁCTIL 
ELÉCTRICA

de 1,4 a 2,5 toneladas de capacidad

BR14J-9 / BR16J-9  
BR14JW-9 / BR16JW-9 / BR20JW-9 / BR25JW-9



Con el fruto de la experiencia de los clientes y la tecnología avanzada

SERIE D70S-9 CON NUEVO DISEÑOGarantizar su satisfacción es nuestra máxima prioridad, y eso lo 
conseguimos gracias a nuestra serie 9, que ofrece gran potencia, excelente 
rendimiento, comodidad en la conducción y fiabilidad. 

Resumen de características

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 

Mayor productividad

Excelente visibilidad

Pre-selector de altura: diferentes 
alturas de mástil (opcional)

SEGURIDAD

Sistema de estabilidad 
Guardian 

Alta capacidad

Estabilidad del mástil

Curva control de velocidad

Nivel de auto-inclinación 
(opcional)

Auto-centrado del 
desplazador lateral

Fuerte freno de servicio 
electromagnético

ÓPTIMA ERGONOMÍA

Techo de cristal (opción)

Indicador láser en el mástil (opción)

Cámara en la horquilla (opción)

Mando (opción)/control táctil 

Interior ergonómico
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FIABILIDAD & SERVICIO 

Red de servicio mundial 

Facil mantenimiento 

Partes genuinas 

Ruedas vulkollan



15 %Velocidad máxima 
de conducción
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Visibilidad

El proceso de diseño ha tenido en cuenta al operador y, así, ofrece una excelente 
visibilidad de las puntas de las horquillas, lo que mejora la productividad.

A través de la protección superior A través del mástil

Máxima productividad

Al lado del mástil

Conducción rápida, mástil rápido

Velocidad de conducción aumentada en un 15 %*
Velocidad de bajada aumentada en un 10 %*
Velocidad de elevación aumentada en un 20 %* (sólo para BR14/16JW-9)
Mayor productividad
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10%+

20%+

NUEVO

NUEVO

Gama compacta

Con una menor anchura y 
longitud se reduce el radio de 
giro. El operador puede entrar y 
salir del pasillo con más rapidez.

150 mm,
12 % de reducción

NUEVO

la imagen puede incluir equipo opcional

+

Dirección a 360º

El conductor puede escoger entre un sistema de dirección de 180° o 360° para 
adaptarse a condiciones operativas individuales. Cada tipo de dirección tiene sus 
propias ventajas. El sistema de dirección a 360º requiere menos esfuerzo de los 
brazos, muñecas y hombros, y se puede cambiar de sentido sin reducir la  
velocidad, ofreciendo una maniobrabilidad excelente en espacios reducidos.

OPCIONAL

* comparación con la Serie 7



100 % 100 %

Seguridad

Doosan Industrial Vehicle Serie 9 de carretillas retráctiles eléctricas _ Serie de 1,4 a 2,5 toneladas0706

Control con el sistema de 
estabilidad Guardian

El Doosan GSS (sistema de 
estabilidad Guardian) le 
protegerá de los errores de 
funcionamiento inesperados. 
El control inteligente le 
avisa del peligro y reduce la 
velocidad automáticamente.

Alta capacidad

El control inteligente con sen-
sores proporciona una mayor 
estabilidad. La estabilidad 
logra una capacidad residual 
de 1 t con un mástil de 13 m*.
Chasis * BR25JW-9 

Estabilidad del mástil

Un grupo de expertos compuesto 
por un ingeniero de estructuras, 
un ingeniero hidráulico, un 
ingeniero de control eléctrico y 
un ingeniero especializado en 
vibraciones ha contribuido a 
desarrollar una carretilla más 
segura y rápida de manejar. La 
vibración se detiene con una 
rapidez un 40 % mayor que antes.

Eliminación de 
las vibraciones un 
40 % más rápido      

14M

10M

6M

Máx. Capacidad Mín.

Nuevo: 2,5 toneladas Antes

Nuevo: 1,6 toneladas
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inución de la velocidad máx. de conducción

NUEVO

la imagen puede incluir equipo opcional



Opciones ampliadas

Funcionamiento optimizado gracias al cristal del techo, el indicador láser, el control táctil, el mando  
y la cámara de la horquilla. La consola con mini-palancas es ajustable en altura y de adelante hacia atrás.

Nueva gama

Nueva gama de modelos estrechos y pesados. Modelo estándar reforzado.

Ubicación conveniente  
para funciones clave

Las funciones más 
importantes, como la 
función de autocentrado de 
desplazamiento lateral y el 
selector de altura previa, 
se colocan muy cerca del 
joystick / las mini palancas. 
Las tomas de corriente junto a 
la pantalla son convenientes 
para conectar dispositivos 
como escáneres. El puerto USB 
puede utilizarse para cargar un 
teléfono móvil.

BR20/25JW-9
Modelo pesado BR14/16JW-9

Modelo estándar

BR14/16J-9
Modelo estrecho

Óptima ergonomía

OPCIONAL

not available for
BR14/16J-9

OPCIONAL

OPCIONAL
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OPTION

86 mm

no disponible para 
BR14/16J-9

Joystick

Ajustable en 
altura y longitud
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NUEVO

Indicador láser Cámara en la horquilla Control táctil

OPCIONAL

la imagen puede incluir equipo opcional

OPCIONAL

OPCIONAL

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Interior ergonómico

Un diseño interior muy cuidado le 
proporciona un espacio de almacenamiento 
amplio y variable. Su ergonomía también 
le permite tener una posición de trabajo 
cómoda.Compartimento de 

almacenamiento

cristal del techo
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Vulkollan wheels

Better wear-resistant than 
other wheels, which extends 
the service lifecycle.

Facil mantenimiento

Las nuevas carretillas 
retráctiles proporcionan 
un excelente acceso a los 
componentes principales.

Recambios auténticos 
Doosan

El almacén de repuestos, 
ubicado en Bélgica, 
proporciona piezas de 
alta calidad a nuestra red 
europea de distribuidores. 
Así podemos arantizar el 
mejor mantenimiento para 
su carretilla.

Óptimo mantenimiento & Durabilidad 

Sede central  
Oficinas y centros de servicio en el 
extranjero

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.

NUEVO
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ELEVANDO SUS SUEÑOS
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ERGONOMÍA BR14J-9
BR16J-9

BR14JW-9
B16JW-9

BR20JW-9
BR25JW-9

Asiento con suspensión 
Premium Grammer
Controles táctiles
Volante ajustable
Peldaño y manillar de 
acceso de gran tamaño 
Mando
Techo de cristal
Indicador láser en la 
horquilla

SEGURIDAD BR14J-9
BR16J-9

BR14JW-9
BR16JW-9

BR20JW-9
BR25JW-9

Sistema de estabilidad 
Guardian
Interruptor de parada de 
emergencia
Fuerte freno de servicio 
electromagnético
Freno de la rueda de 
carga
Tapa de la batería
Luz estroboscópica 
intermitente
Alarma de respaldo
Espejo panorámico
Función de centrado del
desplazador lateral
Pre-selector de altura
Luz de seguridad
Cubierta de la rueda de 
carga/conducción

PRODUCTIVIDAD BR14J-9
BR16J-9

BR14JW-9
BR16JW-9

BR20JW-9
BR25JW-9

Arranque con código PIN
Panel de control con mi-
croprocesador (controla-
dor Curtis)
Lubricante para almace-
namiento en frío -20 °C
Báscula hidráulica
Cámara en la horquilla

FIABILIDAD Y 
CAPACIDAD DE 
SERVICIO

BR14J-9
BR16J-9

BR14JW-9
BR16JW-9

BR20JW-9
BR25JW-9

Bastidor y protección 
superior de estructura 
robusta
Protector del sistema de 
control térmico
Contador de horas
Alarma de advertencia 
de batería baja

Prestaciones estándar y accesorios opcionales

Estándar

Opcional

Especificaciones principales
BR14J-9 BR16J-9 BR14JW-9 BR16JW-9 BR20JW-9 BR25JW-9

Capacidad de carga/carga nominal kg 315 Ah 465 Ah 620 Ah 315 Ah 465 Ah 620 Ah 420 Ah 560 Ah 700 Ah 420 Ah 560 Ah 700 Ah 700 Ah 775 Ah 930 Ah 700 Ah 775 Ah 930 Ah

Distancia del centro de carga mm 210,5 210,5 145,5 226 226 161 287,5 222,5 152,5 307,5 242,5 172,5 197,5 140,5 140,5 317,5 242,5 242,5

Distancia entre ejes mm 1390 1410 1410 1430 1520 1640
Anchura del pasillo para palés 1000 × 1200 de 
ancho mm 2808 2808 2860 2815 2815 2867 2771 2822 2878 2776 2826 2882 2960 3006 3006 2987 3044 3044
Anchura del pasillo para palés 1000 × 1200 de 
largo mm 2925 2925 2983 2931 2931 2989 2881 2938 3001 2883 2940 3003 3078 3130 3130 3092 3158 3158
Anchura del pasillo para palés 800 × 1200 de 
ancho mm 2657 2657 2704 2666 2666 2713 2629 2673 2723 2636 2697 2728 2808 2850 2850 2048 2897 2897

Anchura del pasillo para palés 800 × 1200 de largo mm 2883 2883 2944 2889 2889 2949 2836 2896 2961 2838 2898 2963 3037 3090 3090 3047 3116 3116

Radio de giro mm 1616 1636 1640 1660 1758 1878
Velocidad de desplazamiento (con carga/sin car-
ga) km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

Velocidad de elevación (con carga/sin carga) mm/s 420/600 420/600 420/600 420/600 370/650 370/650

Velocidad de bajada (con carga/sin carga) mm/s 550/550 550/550 550/550 550/550 550/550 550/550

Capacidad máx. de subida de pendientes, con 
carga/sin carga, calculada en un 
período de 5 minutos

% 10/15 10/15 10/15 10/15 7/11 7/11

Tensión de la batería/capacidad nominal K5 V/Ah 48/315 48/465 48/620 48/315 48/465 48/620 48/420 48/560 48/700 48/420 48/560 48/700 48/700 48/775 48/930 48/700 48/775 48/930

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



Empresa subsidiaria de fabricación
Empresa subsidiaria de ventas
Almacén de componentes

Distribuidor autorizado
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