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Los controles de elevación/
descenso y de tracción 
funcionan de manera intuitiva, 
orientados en la dirección que 
corresponde.

El sistema de 
dirección eléctrica 
aporta unos niveles de 
maniobrabilidad y 
respuesta excepcionales, 
y está disponible en dos 
confi guraciones: para 
diestros y para zurdos.

El respaldo acolchado 
y envolvente, diseñado 
para estaturas y tamaños 
distintos, aporta un mejor 
y más cómodo apoyo. 
Es especialmente útil 
cuando el operario se 
inclina hacia atrás para 
mejorar la visibilidad.

El freno de emergencia  
garantiza que el freno se active 
inmediatamente al levantar el 
pie del pedal.

La suspensión en la 
tarima y las ruedas 
estabilizadoras 
amortiguadas atenúan 
los impactos típicos de 
los muelles de carga 
y los suelos irregulares, 
ofreciendo un excelente 
confort. Existe la opción 
de incorporar una 
suspensión mejorada que 
ofrece una comodidad 
extra al operario.

El interruptor de seguridad 
de la Entry Bar® favorece la 
seguridad del operario. 
Cuando el operario pone el pie 
sobre él, la máquina reduce la 
velocidad automáticamente.

Trabajo rápido en muelles – Gracias a su excepcional 
maniobrabilidad, a sus mandos de control intuitivos, a la suspensión
de la tarima y a su ancho, de tan solo 780 mm, la transpaleta con 
conductor de pie de la serie RT permite cargar y descargar rápidamente 
la mercancía de los camiones.

Excelencia en el transporte de mercancías – La tecnología de AC 
de Crown ofrece velocidades de desplazamiento de hasta 12,5 km/h 
y una gran agilidad para trabajar en pasillos y zonas congestionadas. 
Además, la altura de la plataforma mejora la visibilidad del operario.

Maniobrabilidad en espacios reducidos – Una dirección con 
respuesta inmediata, unida a una corta longitud del cabezal, simplifi ca 
el trabajo en zonas congestionadas y en pasillos estrechos. Supone 
una gran ventaja para las operaciones de apilado en bloque.

RT 4020  
con conductor de pie

Adaptabilidad 
excepcional.
Del muelle al pasillo.
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La transpaleta con conductor de pie RT 4020 marca 
la diferencia en términos de maniobrabilidad, respuesta, fi abilidad 
y seguridad. Todos y cada uno de sus componentes han sido 
minuciosamente evaluados y examinados para asegurar que el 
operario cuenta con la herramienta de trabajo 
más adecuada.

Otras opciones como el asiento 
abatible combinado con el 
reposapiés abatible ofrecen alivio 
postural en desplazamientos de 
media distancia. Esto favorece 
la comodidad del operario y 
asegura un rendimiento superior.



El volante con pomo 
giratorio tiene un tamaño 
y una posición idóneos 
para minimizar las 
tensiones de brazo y 
hombro en aplicaciones 
exigentes.

El portadocumentos de 
tamaño A4 se encuentra 
adecuadamente situado 
bajo el reposabrazos fi jo.

Su ergonómico y 
resistente asiento se ajusta 
fácilmente al peso y a la 
longitud de piernas de 
cualquier operario.

El peldaño de baja 
altura facilita la entrada y 
la salida. Además, reduce 
la fatiga del operario y 
mejorar la seguridad.

La tarima regulable en 
altura, con 60 mm de 
carrera, permite elegir 
la posición adecuada 
para un mayor confort.

Transpaleta RT 4040 con conductor sentado aporta entre 
otras muchas cosas un medio de transporte rápido y consistente. 
Es una potente herramienta de trabajo con la agilidad y el confort 
que el operario necesita día a día. Sus niveles de maniobrabilidad 
y visibilidad son también excelentes, aunque prevalece siempre el 
confort del operario.

RT 4040  
de conductor sentado

Trabajo rápido.
Trabajo duro.

Transporte sentado – Las tareas críticas, con gran nivel de exigencia, 
precisan de una transpaleta que esté siempre a la altura y que constituya un 
puesto sufi cientemente cómodo para que el operario mantenga el ritmo 
durante todo el turno de trabajo. La serie RT de transpaletas con conductor 
sentado ofrece gran aceleración, velocidades de desplazamiento de 
hasta 12,5 km/h, asiento y tarima ajustables, y una posición más elevada 
que mejora la visibilidad en todas las direcciones.

Versatilidad para trabajar – El compartimento del operario, compacto 
y efi ciente, sumado a una increíble maniobrabilidad, permite que el 
operario trabaje de forma ágil tanto en muelles de carga como dentro 
de los camiones.

Incrementos de trabajo – La La transpaleta con conductor sentado 
de la serie RT destaca en aplicaciones de alto rendimiento con 
distancias largas. Cuando es necesario incrementar el fl ujo de trabajo, 
la comodidad del compartimento del operario y de los mandos de 
control hace de ésta la carretilla ideal.
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El diseño de Crown se resume en una frase: Ayudar a los 
operarios a trabajar más rápido, mejor y con más seguridad. 
La sólida y fi able serie RT 4000 confi ere confi anza. 
Su cómodo y fácil acceso, sumado a la adaptabilidad para 
cualquier operario, contribuye indiscutiblemente a mejorar el 
rendimiento. Sus intuitivos mandos de control favorecen las 
maniobras suaves y precisas. En de� nitiva, su diseño impulsa el 
rendimiento desde la seguridad.

El rendimiento depende de muchos factores. Por ello, la serie 
RT 4000 ofrece la opción de conductor sentado o de pie, 
con una excelente visibilidad y maniobrabilidad, así como 
unas altísimas prestaciones adaptables a las necesidades 
de cada operario y de cada zona de trabajo.

Robustez. Fiabilidad. Protección. Mayor rendimiento y seguridad.

Crown creó la serie RT 4000 para ofrecer un rendimiento 
excepcional. La base es una carretilla sólida, robusta y � able, 
con unas características que dejan claro que todo el diseño 
gira en torno al operario. Porque la mejor manera de cuidar su 
negocio es proteger y ayudar a su personal.

Tanto los modelos de conductor sentado como los de conductor 
de pie dejan patente que la protección del operario favorece su 
tiempo de actividad, la productividad y la seguridad, a la vez que 
reduce los costes. Sus formas redondeadas evitan que el operario 
se enganche en ellas o se haga daño. El puesto de conducción 
más alto aporta mayor visibilidad y seguridad al maniobrar. 
Además, su ergonómico y compacto compartimento del 
operario facilita la visibilidad en todas las direcciones.

Serie RT 4000 de Crown

Lo mejor para su negocio.

La serie RT 4000 confi rma la indiscutible reputación de diseño 
e ingeniería de Crown. Incorpora excelentes componentes, 
probados anteriormente con éxito en recogepedidos y 
transpaletas:

Los motores Crown están 
diseñados y fabricados para 
un funcionamiento más 
efi ciente y duradero, con 
un calentamiento inferior 
en aplicaciones intensivas.

Los mandos de 
control están 
diseñados y 
probados para una 
durabilidad superior 
en aplicaciones 
exigentes.

Fiabilidad Crown

Para soportar los excesos a los 
que las transpaletas se ven 
expuestas, trabajando a un 
ritmo frenético en áreas 
congestionadas, la serie 
RT 4000 cuenta con: 

Zócalo de acero reforzado 
de 8 mm de espesor

Cubiertas envolventes de 
acero de 6 mm de espesor

Ningún componente de 
plástico expuesto en zonas 
externas

Sólida protección para los 
componentes

Los rodillos estándar de entrada y 
salida permiten salvar sin problemas el 
listón inferior de un pallet cerrado, tanto 
con carga como sin ella.

La tarima de altura regulable (solo 
presionando un botón) y el asiento con 
múltiples ajustes ofrecen la posibilidad 
de elegir la postura a cualquier 
conductor de la transpaleta RT 4040.

Visite Crown.com
Vea la serie RT 4000 en acción. 

El asiento de la transpaleta 
RT 4040 con conductor 
sentado se ajusta para 
ofrecer control y confort 
al operario.Dispone de 
ajuste de peso
(entre 50 y 120 kg) 
y de ajuste longitudinal 
con 195 mm 
de carrera.

Ergonomía
El respaldo envolvente o el 
asiento abatible de la transpaleta 
RT 4020 con conductor de pie 
mejora la productividad y el confort.
Ofrece a los operarios gran fl exibili-
dad y una postura adaptable que 
les permite manejar cómodamente 
los mandos de control. Ofrece una 
visión completa de la carga y del 
entorno de la carretilla durante las 
maniobras difíciles.

Los accesorios 
opcionales Work 
Assist™, entre los que 
se cuentan portavasos, 
pinzas sujetapapeles, 
bolsillos portaobjetos, 
etc. también aportan 
mejoras de rendimiento 
y productividad. 

Crown Work Assist

RT 4040 RT 4020

Las horquillas de acero reforzadas, 
de una sola pieza y alta resistencia,
incorporan un articulador 
por “varillas tiradoras“ (no 
empujadoras) que eliminan 
el efecto de arqueo y aportan 
mayor protección en suelos 
irregulares y muelles de carga.

Ergonomía

Elija su sistema de batería preferido.
La decisión entre baterías de ácido-plomo y baterías de 
ion-litio depende mucho de su aplicación concreta, turnos 
de trabajo y horas de pausa, así como de sus instalaciones 
e infraestructura eléctrica. En la amplia gama de baterías y 
cargadores V-Force, encontrará una solución tecnológica 
idónea para su actividad.
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Debido al continuo perfeccionamiento de los productos 
Crown, pueden producirse cambios en sus especificaciones 
sin previo aviso.

Aviso: no todos los productos y todas las funciones están
disponibles en todos los países en los que se publica este
documento.

Crown, el color beige, el símbolo Momentum, V-Force, Work 
Assist, ecologic son marcas comerciales de Crown Equipment 
Corporation en EE.UU. y en otros países.
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