
Modelo NXP
2.0-3.5t de 
capacidad 
Equipo de combustión 
interna con ruedas 
neumáticas

C-Dx



Enfocado en el 
rendimiento
La serie C-DX de Crown fusiona el rendimiento y la confiabilidad probada con un enfoque ergonómico, lo que les 
permite a los operadores realizar una amplia gama de tareas para empresas grandes y pequeñas. Su confiable 
motor diésel de 4 cilindros ofrece un rendimiento que mantiene sus operaciones en movimiento.

Confianza
gracias al diseño ergonómico
Los montacargas de la serie C-DX de Crown cuentan con características que brindan productividad con seguridad, 
comodidad y control. Las características de comodidad con diseño ergonómico reducen el cansancio y el esfuerzo del 
operador incluso en aplicaciones exigentes. 

Rendimiento 
La serie C-DX de Crown 
ofrece un rendimiento 
confiable y un motor diésel 
con la potencia, el torque, la 
fiabilidad y el ahorro 
adecuados, junto con un 
transeje powershift duradero 
y rígido de una sola 
velocidad. 

Confianza 
Un compartimento del 
operador espacioso y 
cuidadosamente distribuido, 
con un asiento de suspensión 
total, proporciona un entorno 
cómodo para el operador. La 
protección superior de la 
cabina del operador de alta 
visibilidad y la amplia ventana 
del mástil mejoran las líneas 
de visión para una 
manipulación precisa de 
cargas y un menor esfuerzo 
para el operador.

Confiabilidad 
Los componentes duraderos 
y la asistencia de partes y 
servicios por parte de la 
representación Crown en 
todo el país garantizan que  
la serie C-Dx esté lista  
para rendir cuando usted  
la necesite. 

Confíe en la serie C-Dx.
Para organizar una demostración, póngase en contacto con su 
distribuidor de Crown.

Alta visibilidad y 
productividad

 Diseño de alta visibilidad del 
 protector superior y del mástil

 El panel delantero mejora la  
 línea de visión para la  
 manipulación de carga en  
 la operación.

 Nivelación automática de la  
 inclinación opcional

 Espejos dobles de  
 gran tamaño

 Paquetes de iluminación  
 LED opcionales

Panel de instrumentos 
integrado

 Panel de instrumentos de  
 fácil lectura que muestra las  
 temperaturas del refrigerante  
 y del aceite de la  
 transmisión, el nivel de  
 combustible, las horas de  
 funcionamiento, la presión  
 del aceite y el voltaje  
 del alternador

 Indicadores de monitor para: 
 - Cinturón de seguridad 
 - Presión del aceite del motor  
 - Temperatura del refrigerante  
  del motor      
 - Temperatura de transmisión 
 - Transmisión neutral 
 - Nivel de aceite de frenos   
 - Enclavamiento del mástil

Entorno espacioso y 
ergonómico para el 
operador

 Fácil de ajustar para   
 acomodar operadores de  
 varios tamaños

 Mayor espacio para  
 las piernas. 

 Columna de  
 dirección inclinable

 Asiento de suspensión y  
 cinturón de seguridad de  
 alta visibilidad 

 Sistema de detección  
 del operador

 Alarma del freno de  
 estacionamiento

 Indicador de cinturón  
 de seguridad

 Marcha neutral (debe regresar  
 a neutral cuando el operador  
 se levanta del asiento)

 Reposabrazos plegable



Simple y 
cómodo
El diseño cohesivo de la serie C-DX produce 
montacargas con motor diésel que son sencillos y 
cómodos de usar en diversos entornos.

Diseño de contrapeso
El diseño del contrapeso aumenta el flujo de aire y la capacidad de 
enfriamiento en climas cálidos.

Palancas montadas  
en el capó
Las palancas de control 
hidráulico montadas en el 
capó permiten una posición 
cómoda del brazo para evitar 
el cansancio del operador.

Indicador de servicio del 
filtro de aire
El indicador de servicio del 
filtro de aire ofrece una 
referencia rápida para mostrar 
cuándo deben limpiarse los 
elementos del filtro de aire.

Prefiltro de aire
El prefiltro de aire opcional 
proporciona un nivel adicional 
de protección en entornos 
difíciles y polvorientos.

Panel de instrumentos
Panel de instrumentos de 
fácil lectura que muestra las 
temperaturas del refrigerante 
y del aceite de la transmisión, 
el nivel de combustible, las 
horas de funcionamiento, la 
presión del aceite y el voltaje 
del alternador.

Debido al continuo perfeccionamiento de los 
productos de Crown, pueden producirse cambios  
en las especificaciones sin previo aviso.

Aviso: No todos los productos y características de los 
productos están disponibles en todos los países en 
los que se publica esta documentación.
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Cómodo asiento de 
suspensión completa
El asiento de suspensión 
ajustable de la serie C-DX 
ofrece comodidad durante 
todo el día y es ajustable  
para una amplia gama  
de operadores. Crown Equipment Corporation

New Bremen, Ohio 45869 
EE. UU.
Tel. 419-629-2311
Fax 419-629-3796
crown.com


