
Su solución de manejo avanzada para una máxima visibilidad y precisión.

SENSOR FORKS

Mejore su montacargas con tecnología de cámara y sensor en la punta de la horquilla.



Modelo de Perfil Bajo
Camera Forks / Sensor Forks

INSTALACIÓN
RÁPIDA Y FÁCIL
Display con montaje RAM inalámbrico –  
No requiere de cables sobre el mástil.

USE MÁS DE 25 
UNIDADES EN UN SITIO

SIN problemas de diafonía.

AMPLIA VARIEDAD 
DE LONGITUDES DE 

HORQUILLA DISPONIBLE
Para todas las aplicaciones de manejo.

Las Sensor Forks (horquillas con sensor) ofrecen al operador del montacargas 
una gran visibilidad y precisión para un manejo con máxima eficiencia.

FÁCIL DE SUSTITUIR
Baterías Recargables.

FÁCIL ADAPTACIÓN
A una gran variedad de marcas de 

montacargas. Dispositivo de transmisión 
separado para una instalación flexible.

ÓPTIMA 
VISIBILIDAD

Cámara digital de alta resolución 
que ofrece imágenes claras 
y nítidas en tiempo real en 

entornos con poca iluminación o 
iluminación normal.

Las Sensor Forks ayudan a reducir los daños al producto y las tarimas gracias al uso de una cámara, un sensor de distancia y 
un sensor de detección vertical de objetos, permitiendo visualizar con exactitud donde la horquilla se encuentra con la carga.



100% 0°

Asistencia de cámara para 
baja iluminación para un 
manejo versátil.

Batería con 12 horas de 
duración, sin necesidad de 
herramientas para cambiarla.

Medición real del ángulo 
de la horquilla.

Precisión maximizada con 
detección de distancia y 
detección vertical de objetos.

PERSONALIZABLE
Display configurable con pantalla táctil de alta resolución, 
línea de localización horizontal ajustable por el usuario, 
indicador del ángulo de inclinación de la horquilla, 
detección de distancia, ajustado en distintos idiomas.

EFICIENTE PARA 
CONDUCTORES
Display ajustable fácil de montar que proporciona a los 
conductores un acceso y uso ergonómico.

Línea de Referencia Ajustable.

Display con pantalla táctil 
de alta resolución con 
comunicación inalámbrica.

OPERACIÓN BÁSICA DE LA HORQUILLA CON SENSOR
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Idóneas para las siguientes aplicaciones:

• Logística y almacenamiento

• Operaciones de apilado a gran altura

• Ambientes con poca iluminación

• Apilado en tarimas a doble profundidad

• Ambientes con lectura de etiquetas

• Productos ensacados sobre tarima

•  Manejo de embarcaciones con horquillas 

especiales para descarga

• Ambientes limpios

Sensor Forks y Camera Forks – Guía de aplicaciones

KIT DE PROTECTOR PARA LENTE

Incluye un protector de pantalla, protectores de 

sensor, toallitas de limpieza para lentes y paño 

de limpieza para pantallas. 

N.° de Orden de Catálogo: 

Horquillas con Cámara - 6928534

Horquillas con Sensor - 6942372

Accesorios Disponibles

Disponibles en una variedad de configuraciones para adecuarse a sus necesidades:

BATERÍA ADICIONAL
N.° de Orden de Catálogo 6907373

CARGADOR DE BATERÍAS ADICIONAL
Un puerto  N.° de Orden de Catálogo 6910903

Dos puertos  N.° de Orden de Catálogo 6931861

KIT DE TRANSFORMADOR
N.° de Orden de Catálogo 6926904

Modelo Sensor Forks Camera Forks

Funciones
Paquete de cámara y sensor completo incorporados: 
sensor de distancia, detección vertical de objetos, 
localización de posición de la horquilla

Cámara incorporada

Estilos de montaje 
disponibles

Estándar
Modelo de Perfil Bajo
para montacargas con respaldo de 
carga

Estándar
Modelo de Perfil Bajo
para montacargas con respaldo de 
carga

Método de transmisión WiFi WiFi Cable WiFi WiFi


