
TECNOLOGÍA 
DE ELEVACIÓN



Los operarios trabajan de manera más rápida y 
segura con la tecnología QuickPick® Remote de 
los apiladores Crown. El control remoto para la 
función de elevación asegura alturas ideales de 
trabajo, ahorra pasos y minimiza el esfuerzo y la 
tensión. 

Optimice las tareas manuales.
La elevación remota presta 
una ayuda extraordinaria a los 
operarios de los apiladores 
Crown cuando se trata de 
realizar tareas manuales. 
Valore los benefi cios que han 
reportado los operarios tras 
utilizar el QuickPick Remote.

“Cuando estoy trabajando 
cerca de las horquillas no 
tengo que volver hasta los 
controles del timón para 
ajustar la altura de la 
mismas, y eso ahorra 
muchos pasos”. 
Taller de máquinas

“Tengo menos dolor de 
espalda gracias la opción 
de guante de elevación 
remota, ya que es muy fácil 
posicionar las horquillas a 
una altura ergonómica”. 
Almacén minorista

“Este guante me permite 
realizar ajustes de altura 
desde cualquier punto 
alrededor de la carretilla, de 
modo que puedo tener una 
mejor visibilidad mientras 
sigo moviéndome”. 
Manipulación de materiales 
en la línea de montaje

“Es una verdadera ventaja 
poder controlar la elevación 
y el descenso, incluso 
cuando tengo las manos 
cargadas”. 
Preparación de pedidos

“Solía mover cargas a 
mano aunque estuvieran 
muy bajas o muy altas 
porque no quería perder 
tiempo volviendo a los 
controles del timón. Ahora 
uso el guante para ajustar 
la altura, con lo que cuido 
mi espalda sin esfuerzo”. 
Minorista de bricolaje, 
retirada de existencias 
para pedidos de clientes

Cuando los operarios del apilador 
Crown necesitan una ayuda 
adicional en las tareas manuales, 
la tecnología QuickPick Remote es 
la opción lógica. Es otra tecnología 
innovadora de Crown enfocada 
a la seguridad y la efi cacia.

La altura óptima

La elevación remota permite 
a los operarios colocar las 
horquillas a la altura óptima 
(de 400 mm a 1.800 mm) 
mientras cargan o descargan 
una pallet, lo que 
minimiza el esfuerzo 
y el riesgo de lesiones. 
También simplifi ca el
traspaso de mercancías 
entre las horquillas 
y la estantería, o a una 
plataforma.

1
Control en 
sus manos

Ahórrese el tiempo 
y el esfuerzo de 
andar hasta el timón 
de control para 
posicionar las 
horquillas.

La elevación remota permite 
a los operarios colocar las 
horquillas a la altura óptima 
(de 400 mm a 1.800 mm) 
mientras cargan o descargan 

y el riesgo de lesiones. 

traspaso de mercancías 

y la estantería, o a una 

Una solución 
práctica

2
Menos 
esfuerzo 
y tensión  

Elija la altura ideal 
para la manipulación 
manual de cargas 
evitando las alturas 
de alto riesgo.

3
Efi ciencia 
móvil 

Active las funciones 
de elevación y 
descenso desde 
cualquier punto 
cercano a la 
carretilla, incluso 
con las manos 
cargadas. 
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