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de pedidos)
Recogepedidos de medio nivel EPL 100



En cualquier operación de manipulación de materiales 

encontramos las cuatro funciones de manipulación bási-

cas: carga/descarga, transporte horizontal, apilado y 

picking. Todas ellas incrementan los costes y no el valor de 

un producto o servicio. La tarea que requiere más mano de 

obra es la del picking, lo que la convierte también en la 

más cara de todas. De hecho, el coste del picking puede 

ser hasta diez veces superior al coste de las otras tres 

operaciones de manipulación juntas.

Es cierto que un rendimiento más rápido en los otros tres 

métodos de manipulación contribuiría a ahorrar dinero, 

pero es la optimización del rendimiento del picking lo que 

reduciría enormemente los costes. Conseguirlo no es 

cuestión de suerte, sino de diseño. El picking de un artículo 

de un almacén y la colocación en el portacargas tienen 

limitaciones en lo que respecta a mejoras de rendimiento. 

No obstante, la localización del artículo que va a ser 

recogido y conseguir que el operario esté más cerca de ella 

son los dos factores principales que pueden infl uir conside-

rablemente los costes en el picking.

Los recogepedidos que a duras penas llegan al producto 

son una pérdida de tiempo y dinero, mientras que aquellos 

que acceden de forma rápida y sencilla al artículo hacen el 

trabajo de forma efi ciente. Aprovechan mejor el tiempo del 

que disponen, ayudando a reducir los costes de manera 

signifi cante.

Las máquinas EPL de UniCarriers están diseñadas para 

ofrecer una preparación de pedidos rápida, ergonómica 

y rentable. El EPL, es un recogepedidos de medio nivel, 

que está disponible con dos confi guraciones básicas en 

altura de picking 2800 ó 3400 mm. 

Al dejar inmediatamente acceso libre al usuario a los 

lugares donde se encuentra el producto a recoger, el EPL 

reduce el tiempo requerido para el picking y, en conse-

cuencia, los costes disminuyen y la rentabilidad aumenta.

UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para manipulación 

de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes. Con la integración 

de las tres marcas, Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers combina con excelentes 

resultados, la calidad y tecnología japonesa, con el diseño, ergonomía y el espíritu 

innovador europeo. UniCarriers acumula más de 65 años de experiencia en este 

sector, así como un profundo conocimiento de los mercados locales.



UniCarriers Europe pres 
los recogepedidos de medio nivel EPL 100



Concepto Provision 

para el tejadillo 

protector y mástil para 

maximizar la visibilidad 

y la seguridad en la 

conducción.

Escritorio para mejorar 

la efi ciencia en la 

administración del 

picking.

Acceso a la máquina 

mediante PIN, para 

limitar el uso solo a 

personal autorizado, 

y confi gurar perfi les 

individualizados para 

los distintos operadores.

Tener los controles 

integrados en el 

chasis de la máquina 

mejoran los tiempos y 

maniobrabilidad de la 

misma, así como dejan 

más espacio de trabajo 

sobre la plataforma.

Puertas laterales con 

sensores automáticos 

para prevenir apertura 

de las mismas a 

alturas superiores a 

1200mm

Apoyo lumbar 

ajustable como opción 

para mejorar el nivel 

de confort.

Opción de conducción 

acompañante para 

mejorar la rapidez 

en el picking entre 

dos localizaciones 

contiguas.

Rápido y fácil acceso 

a las baterías. Facilita 

el mantenimiento 

rutinario o cambio de 

baterías.

Escalón bajo en altura para 

reducir la fatiga y mejorar 

el rendimiento. Un sensor 

automático de posición de 

conductor en plataforma 

establece la presencia del 

conductor y activa el modo 

de parada automática de 

seguridad.

Opción de alta 

velocidad (12 km/h) 

para mejorar 

rendimientos.

La posición ajustable 

de los controles 

permite a los 

operadores adaptar la 

máquina a su nivel de 

confort individual.

enta



Modelo EPL 100
Altura de elevación de la 

plataforma
1200 mm 1800 mm

Altura de picking 2800 mm 3400 mm

Capacidad de carga 1000 kg

Anchura de la carretilla 810 mm

Escalón de plataforma más bajo 160 mm

Velocidad de conducción Estándar: 9 km/h; con la opción de alta velocidad de 12 km/h

Equipamiento estándar

Batería sobre rodillos de acero para un cambio de batería sencillo

Ordenador de a bordo con acceso a través de código PIN

Cámara de frío especifi cada

Opción de seleccionar el modo de conducción ECO

Ergo lift

Puertas laterales proactivas

Equipamiento adicional

Ergo lift

Puertas laterales

Controles para cuando se camina al lado de la carretilla

Sistema de gestión de vehículo y operador

Especifi cación de cámara frigorífi ca

Pórtico de seguridad guard

Escritorio

Barra de equipamiento

Toma de corriente de 12 voltios



UNICARRIERS CORPORATION

El precio 

lo es todo.

Pero, 

¿qué precio?

UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especifi caciones 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 especifi caciones 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.

Reduzca su coste total de operación con 
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser más 

concisos, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos 

centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora 

de la 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.

unicarrierseurope.com/es


