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En Crown, diseñamos, fabricamos, distribuimos y damos      

   apoyo a productos de manejo de material que  

ofrecen a clientes una experiencia superior    

   de equipos para el manejo de cargas.  

  Desde la transpaleta más pequeña 

hasta el trilateral más alto, Crown provee  

el equipo más eficiente, ergonómico y seguro para  

contribuir al incremento del tiempo productivo y 

reducción del costo total de propiedad.

Productos Superiores.
Valor Total. 



         Apiladores-Hombre  
 Caminando

WP 2300

Transpaletas Manuales

Reconocidas por su excepcional 

versatilidad y durabilidad, miles 

de transpaletas manuales Crown 

hoy día están en uso alrededor 

del mundo. Nuestra transpaleta 

manual demuestra el compromiso 

de calidad de Crown, ofreciendo 

años de uso productivo al menor 

costo de propiedad.

Equipos de Operador a Pie

Los equipos Crown de operador 

a pie trabajan en casi cualquier 

aplicación. Para capacidades de 

bajos rangos, las series WP 2300 

están diseñadas para la demanda 

de paso rápido de muelles de 

carga/descarga, trailers o cualquier 

área donde mayor maniobrabilidad 

es requerida. Al otro lado de la 

familia, la serie del ultra-rígido PW 

provee mejor productividad donde 

el ambiente y cargas son extremos. 
Series WP 2300

Series PTH 50

Tractores de Remoque

El equipo TR 3600 ofrece una 

poderosa unidad de tracción para 

un rendimiento de larga durabilidad, 

juntamente con un diseño robusto 

provee mayor tiempo productivo en 

las aplicaciones más demandantes. 

Los remolcadores Crown pueden ser 

configurados con dos opciones de 

manubrio para control de dirección. 
Series TR 3600

Operador a Bordo

Los equipos Crown de operador bordo 

 son líderes en el mercado para ambos 

recoge-pedidos de bajo nivel y trans-

portación de alta velocidad. Preferencias 

claves en productividad de operador  

son consideradas ya sea con la series 

PE, o series PC o bien con las series  

PR con giro de dirección hidráulico y 

operador en posición de lado. 

Las transpaletas eléctricas PC 4500 

equipadas con Avance Remoto 

QuickPick™ transforman la operación 

de selección de pedidos a bajo nivel.

Series PE 4000/4500

Series PTH 50
Transpaletas Manuales

5000 lb

Series WP 2300

Equipos de Operador a Pie
4500 lb

Series PW 3500

Equipos de Operador a Pie
6000 and 8000 lb

Series TR 3600

Tractor de Remoque
10,000 lb

Series PE 4000/4500

Operador a Bordo
6000 and 8000 lb

Series PR 4500

Operador a Bordo
6000 and 8000 lb

Series PC 4500

Operador a Bordo-Control 
al Centro
6000 and 8000 lb

Transpaletas



WB Series

SHRSR

WE 2000
SHRSR

B

Contrabalanceados

El diseño del Crown contra-

balanceado ofrece la versatilidad 

de un equipo contrabalanceado 

y la economía de un apilador tipo 

Hombre Caminando. Es usado 

en muchos trabajos que en otros 

casos requeriría del uso de un 

equipo más caro.

Series ST 3000

Straddle y Horquilla-Sobre

Apiladores tipo Straddle, (o de 

estabilizadores laterales) trabajan 

en espacios extremamente  

reducidos, permitiendo utilizar más 

eficientemente el espacio de áreas 

de almacenaje. Le dan el beneficio 

de bajo costo inicial y bajo costo 

de operación. Algunos modelos 

incluyen estabilizadores ajustables 

para que usted pueda acomodar  

múltiples tamaños de carga. 

Los diseños de Horquilla-Sobre 

también se usan para el manejo 

eficiente de canastas de alambre, 

paletas plásticas y producto sobre 

tarima. Porque los estabilizadores 

laterales están posicionados  

debajo de las horquillas, el espacio 

requerido para los estabilizadores 

es eliminado, incrementando  

utilización cúbica.

Series SH 5500

Series SHR 5500

Series WB

Horquillas Retráctiles

La adición de un mecanismo de 

extensión de pantógrafo en un 

apilador convencional agrega  

una tremenda versatilidad al 

manejo de cargas. Diseñado  

para trabajo de alto uso y severas 

aplicaciones, el Crown Walkie 

Reach Truck ofrece años de  

uso confiable.  

Series WB

Apilador Tipo 
Contrabalanceado-Hombre 
Caminando 
2000, 3000  
y 4000 lb

Series SH 5500

Trabajo-Pesado
Apilador Tipo 
Straddle Hombre 
Caminando 
4000 lb

Series SHR 5500
Trabajo-Pesado Apilador 
Tipo Horquilla Retráctil
2500, 3000 
y 3500 lb

Series WE 2300

Straddle Tipo Horquilla-Sobre 
Hombre Caminando
2500 y 3000 lb

Series M

Demanda de trabajo 
Intermedio Straddle -  
Horquilla-Sobre
2000 lb

Series B

Demanda de trabajo 
Intermedio Straddle - 
Horquilla-Sobre
2000 lb

Series ST 3000

Straddle 
Apliador-Hombre 
Caminando
2000 lb

Series SX 3000

Straddle 
Apliador-Hombre 
Caminando
3000 lb

         Apiladores-Hombre  
 Caminando



WAVE 

TS Series

SP 3000 Series SP 3000 Series

SP 3480F

SP 3470F

TSP Series

Recoje Pedidos

De la familia de los Stockpickers 

Crown, o Recoje Pedidos, las 

serie SP 3500 le ofrece cuatro 

diferentes modelos que combi-

nan rendimiento y estabilidad  

permitiendo que los operadores 

trabajen productivamente y 

confiablemente hasta a Alturas 

de 30.5 pies. La familia de 

Stockpickers de Crown también 

incluye tres diferentes modelos  

de las series SP3400 Four-Points 

(4 puntos) para el manejo de  

cargas no estándar.

Trilaterales para Pasillos 
Reducidos

Diseñados para el manejo de  

paletas completas, o la combi-

nación de recoge pedidos con 

manejo de paletas, los equipos  

trilaterales Crown trabajan a una 

minima distancia entre el ancho 

total del pasillo y el cuerpo  

del equipo. 

Operador y Plataforma 
Arriba

Series SP 3500

Wave® Vehiculo de 
Asistencia de Trabajo

Eleva a una persona hasta una 

altura de trabajo efectivo de 17 

pies, juntamente con mercadería, 

herramientas y otros materiales  

con pesos hasta 200 lbs. La  

Wave le permite a una persona 

hacer el trabajo que normalmente 

es requerido por dos empleados y  

lo hace más seguro, reduciendo  

el riesgo de lesiones de un 

trabajador y daño al producto.  

Wave®

Series TSP 6000

Series TSP 6000
Trilateral
3000 lb

Series 30TSP
Trilateral
3000 lb

Series 40TS
Trilateral
4000 lb

Modelo SP 3480F
Platforma Fija, Plataforma 
con Rodos
1500 lb  

Modelo SP 3470F 
Recoje Pedidos  
Estabilizador Lateral
3000 lb 

Modelo SP 3505
Recoje Pedidos
3000 lb 

Modelo SP 3510
Recoje Pedidos
3000 lb 

Modelo SP 3520
Recoje Pedidos
3000 lb 

Modelo SP 3550H
Recoje Pedidos
3000 lb 

Series WAV 50

Vehiculo de Asistencia de Trabajo
Capacidad de Carga de la Bandeja 200 lb
Capacidad de Carga de la Plataforma Inferior 
250 lb



3 - Ruedas
Operador Sentado

El altamente maniobrable diseño 

del modelo SC de tres ruedas es 

ideal para la colocación precisa 

de carga en espacios reducidos. 

3 - Ruedas
Operador Parado

Las series RC 5500 sobresalen  

en trabajos de muelle, transpor- 

tación y trabajos de almacenaje 

con un fácil y ergonómico  

acceso del compartimiento  

del operador diseñado para 

proveer comodidad excepcional  

y rendimiento. Series RC 5500

Equipos 
Contrabalanceados

Series SC 5200

Series SC 5200
Contrabalanceado de 3 - 
Ruedas Operador Sentado
3000, 3500  
y 4000 lb

Series RC 5500
Contrabalanceado de 3 - 
Ruedas Operador Parado
3000, 3500  
y 4000 lb

4 - Ruedas 
Operador Sentado

Con mayores capacidades,  

aditamento-adaptable, el equipo 

FC de cuatro ruedas está  

diseñado para las aplicaciones  

más exigentes.

Series FC 4500

Series FC 4500
Contrabalanceado de 4 - 
Ruedas Operador Sentado
4000, 5000, 5500  
y 6000 lb



Mástil Convencional
Las series RR 5700 fueron  

diseñadas para proveer el  

óptimo rendimiento requerido 

para su aplicación específica.  

Las series RR 5700 ofrecen las 

velocidades más rápidas y 

las mejores capacidades en  

su clase. 

Una silla plegable en los equipos 

de las series RR 5700S Reach 

le permite al operador sentarse, 

inclinarse hacia atrás, o pararse, 

incrementando su comodidad y 

la productividad que demanda 

el ambiente de paso-rápido en 

equipos para pasillo angosto.

Mástil MonoLift

Las Series RM 6000 Clase S y su 

exclusivo mástil MonoLift ofrecen 

mayores alturas, mayor capaci-

dad, mayor visibilidad y mayor 

energía incrementando la produc-

tividad de operador, equipo y la 

operación. 

Las Series RM 6000S incluyen las 

velocidades de desplazamiento 

y levante líderes en la industria, 

el control de tracción OnTrack 

Anti-Slip y el compartimiento de 

operador de la Clase S.

Modelos de 
Horquilla Retráctil
 

Mástil-Retráctil  

(Operador Sentado)

El modelo de las Series SR 5000 

de Cabina para Frigorífico fue  

diseñado para ofrecerle un  

rendimiento optimizado y confort 

del operador en aplicaciones 

extremas de freezer

Modelo SR 5000

Series RR 5700

Modelo RMD 6095S

36 voltios

Doble Profundidad
3200 lb 

Modelo SR 5000

48 voltios
Extension de Mástil-Móvil
4500 lb 

Modelo RM 6095S

36 voltios

4500 lb

Series RM 6000

Modelo RD 5795S

36 voltios
Doble Extension  
de Horquillas
3000 lb 

Modelo RD 5725

36 voltios
Doble Extension  
de Horquillas
3000 lb 

Modelo RR 5795S

36 voltios 
4500 lb

Modelo RR 5715

24 voltios
3500 y
4000 lb

Modelo RR 5725

36 voltios
3500 y
4500 lb



Montacargas de 
Combustión Interna

Llanta Cushion  

El montacargas de las Series 

C-5 de llanta cushion ofrece más 

potencia para hacer más trabajo 

e incluye características revolucio-

narias que proveen beneficios  

de tiempo productivo para reducir 

el costo total de propiedad de  

los usuarios. 

Llanta Neumática 

El montacargas de las Seres C-5 

de llanta neumática ofrece las 

mismas características revolucio-

narias encontradas en los e 

quipos de llanta cushion, pero  

es fabricado para el trabajo rudo 

de las aplicaciones exteriores. 

Series C-5

Montacargas de 
Llanta Cushion 4000 
y 6500 lbs. 

Series C-5

Montacargas de 
Llanta Neumática 
4000 y 6500 lbs. 

Series C-5

Series C-5



c

Crown reconoce servicio 
como un sistema de ren-
dimiento y le provee a usted 
como cliente el costo opera-
cional más bajo. Benefíciese 
sobre la ingeniería de Crown, 
tecnología, personal de apoyo 
profesional y centro de lla-
madas para clientes. Todos 
apoyados por una responsable 
red de representantes con 

Como la marca número uno de montacargas eléctricos en Norte America, Crown provee más ser-

vicios que solo ventas de equipos nuevos. Los programas de apoyo van desde financiamiento a 

servicio de reparación y repuestos, a equipos pre-usados y programas de administración de flotas 

disponibles y respaldados por Crown y su extensiva red de representantes.  

El valor detrás de Crown 
Integrity Parts System® 
viene a ser aparente en cada 
equipo mayor durabilidad, 
menos tiempo inactivo, rapi-
dez en reemplazos, bajo costo 
de mano de obra, mayor vida 
de operación y máximo  

Las SERIES de equipos 
Encore™ elevan los están-
dares de equipos pre-usados. 
Encore ofrece una garantía 
comprensiva y un proceso de 
reconstrucción exhaustivo, 
completamente apoyado por 

Una variedad de planes 
de arriendo y compra están 
disponibles para satisfacer las  
necesidades de su negocio. 
Con Crown usted experi-
menta la conveniencia de un 
proveedor, una variedad de 

 

Si usted quiere lograr 
mejoramientos substanciales 
de ahorro y productividad 
que van más allá del equipo, 
requeriría de un enfoque 
integrado que le ofrezca 
la habilidad de capturar y 
utilizar data de operación. 
Este es un desafío que 
Crown simplifica con 
Crown Insite™ Productivity 
Suite. Esta exclusiva 
suite de herramientas de 

administración de data le 
ayuda a obtener, administrar 
y usar data de sus equipos, 
operadores, aplicaciones y 
flotas. Rápidamente usted 
podrá notar los beneficios que 
Crown le ofrece como líder en 
innovación de montacargas, 
porque Crown Insite también 
viene con la dedicada 
experiencia de nuestra red 
de representantes. Nosotros 
le asistiremos a entender 

su data y convertirla en 
conocimiento de acción a 
través de las soluciones de 
Crown Insite, entre ellos, 
Access 1 2 3®, InfoLink®, 
FleetSTATS™, SureSpec™  
y más. Con Crown Insite, 
usted obtendrá el conocimiento 
necesario para ayudarle a 
tomar mejores decisiones, 
incrementar productividad  
y ahorrar dinero.

vehículos de servicio, excelente 
disponibilidad de repuestos y 
técnicos de servicios capacita-
dos por fábrica. Cuente con la 
mayor duración de los repues-
tos fabricados y aprobados 
por Crown. Crown monitora 
cuidadosamente los niveles de 
servicio para asegurarnos que 
entregamos lo que ofrecemos.

rendimiento. Confíe en un  
fabricante de montacargas  
respetado en la industria sobre 
un suplidor de repuestos  
no-originales y de esa forma 
poder proveer a sus equipos 
una ventaja de largo rendimiento. 

selección de equipos y apoyo 
de personal de servicio capaci-
tado en fábrica y una gran red 
de representantes. Términos 
de arriendos flexibles están 
disponibles. 

los programas de servicio y 
Crown Integrity Parts. Las 
Series de los equipos Encore 
ofrecen un diseño confiable y 
sostenible que solo la marca 
Crown le lleva a su área de 
trabajo. 

®

Productividad. Más allá del equipo.



Casa Matriz

Crown - Agencias Propias

Fábricas 

Representantes Locales

Apoyo Global Crown

El valor de los equipos Crown 
también es definido por nuestro 
compromiso de apoyar clientes 
en cualquier parte del mundo. 
Nuestra red de representantes en 
los Estados Unidos incluye  
51 agencias propias y más de 
100 localidades de agencias de 
representantes. Las 12 fábricas 
de Crown alrededor del mundo 
trabajan juntas con nuestra 
extensa red de representantes 
calificados – cada uno de ellos 
con productos de calidad Crown, 
partes y servicios – satisfaciendo 
responsablemente las necesi-
dades de los mercados locales. 

Para mayor información y  
detalles sobre la historia de  
la compañía Crown, noticias, 
productos, programas de  
capacitación, apoyo de partes  
y servicios o localización de  
su representante local, visite 
nuestra página crown.com.  
Nos sentimos seguros de 
proveerle los mejores productos 
y servicios de apoyo. Por favor 
tome un momento para con-
tactarnos a través de nuestro 
representante local o por medio 
de crown.com. 

USA
New Bremen, Ohio
Connersville, Indiana
Greencastle, Indiana
Kinston, North Carolina
Celina, Ohio 
Fort Loramie, Ohio
New Bremen, Ohio 
New Knoxville, Ohio

EUROPE
Munich, Germany
Roding, Germany

MEXICO
Querétaro

CHINA
Suzhou
Suzhou

AUSTRALIA
Sydney
Sydney

 



Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 USA
Tel  419-629-2311
Fax 419-629-3796
crown.com

Debido a que Crown continuamente esta mejorando sus  
productos, sus especificaciones están sujetas a cambio  
sin aviso alguno. 

Crown, el logo de Crown, el color beige, el símbolo  
de Momentum, the Work Assist, the Wave, Integrity  
Parts System e Integrity Parts and Service System,  
Encore, FleetSTATS, InfoLink, Crown Credit Company,  
Demonstrated Performance, MoveMore son marcas  
registradas de Crown Equipment Corporation

Derechos de copia 2002-2011 Crown Equipment Corporation
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Impreso en U.S.A.

Usted puede contar con Crown en fabricar 

equipos diseñados para una operación 

segura, pero esa es sola una parte de la 

ecuación de seguridad. Crown motiva  

prácticas seguras de operación a través 

de continuas capacitaciones de operador, 

supervisión con enfoque en seguridad, man-

tenimiento y un ambiente de trabajo seguro. 

Visite crown.com y vea nuestra sección de 

seguridad para mayor información.

Impreso en papel libre de cloro 
elemental y bosques sostenibles.

Pantone 424
Pantone 370




