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Let us
improve
your every
day job

Ventajas

El trabajo de las carretillas suele ser 
muy frenético. Las alturas de eleva-
ción son mayores que antes, lo que 
hace más difícil para el operario 
ver la posición de las horquillas. Si 
además de los alrededores de la 
carretilla quiere ver la posición de 
las horquillas, así como delante y al 
lado de la de carga, considere un 
sistema Orlaco. Un sistema de cá-
maras Orlaco para carretillas eleva-
doras da una imagen nítida de las 
horquillas y/o el entorno. Es la solu-
ción ideal. Menor riesgo con mayor 
seguridad. Manipular mercancías 
con visión, ¡de esto se trata!

Carretillas elevadoras son un activo 
importante en su logística. Son una 
necesidad para mover mercancías. 
La agilidad le permite optimizar la 
utilización del valioso espacio de 
almacenamiento. Sin embargo, el 
conductor está limitado por su vista. 
Maniobrar entre bastidores y mo-
ver pallets requiere una atención 
continua. La única limitación de 
velocidad y la efi ciencia es la vista 
del conductor. Su vista de la posi-
ción de las horquillas, su vista de 
la carga o el entorno de la carretilla 
elevadora. Hemos desarrollado un 
sistema de cámara y monitor que 
ayuda a los operarios trabajar con 
más seguridad, con más rapidez y 
de manera más cómoda.

El conductor tiene que manejar con 
diferentes alturas de racks, mercan-
cía de valor y un entorno de cambio 
constante. Daños y perjuicios pue-
de ocurrir fácilmente, ya sea en la 
carretilla elevadora, personas, bie-
nes o estanterías. Un sistema de 
visión Orlaco muestra todo lo que el 
conductor debe ver. Las horquillas, 
la carga o el entorno. Una mejor vi-
sión aumenta la conciencia y redu-
ce riesgos.

Continuamente mirando hacia arri-
ba y hacia atrás es una carga para 
el cuello y espalda. La fatiga dismi-
nuye la concentración, precisión, 
rapidez y efi ciencia. El sistema de 
cámara y monitor Orlaco ofrece una 
mejora considerable. El conductor 
ya no tiene que girar el cuerpo. La 
solución de visión Orlaco garantiza 
que el conductor pueda ver todo lo 
mientras mantiene una postura co-
rrecta.

ventajasventajas

Mayor 
Seguridad

Más 
efi cacia

Menos 
daños

Mejora 
de la 
ergonomía
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Retráctil

Forkview

   PÁGINA 18

El monitor del sistema Vista desde las horquillas muestra 
el operario la vista a lo largo de la horquilla. Esto permite el 
correcto posicionamiento de la horquilla. Los músculos del 
hombro y el cuello no tienen que tensar más. También el 
posicionamiento correcto de las cargas reduce daños. 

El sistema Vista desde horquillas tiene una cámara 
montada en el interior de la horquilla derecha. El robusto 
monitor viene con un soporte completamente ajustable que 
se monta en el techo o en la barra lateral de la carretilla. 

Importante 
Perforar agujeros en la horquilla sólo se permite con el 
permiso formal del fabricante de la horquilla. Para montar la 
cámara con pernos M6, orifi cios de 11 mm de profundidad 
son perforados, lo que resulta en 9mm de rosca efectiva. 
Esto es 1,5 veces la longitud de un perno M6 y es sufi ciente 
para fi jar el perno M6. 
Orlaco no se hace responsable de ningún daño a las 
horquillas o daños causados por mal funcionamiento de las 
horquillas.

View-on-forks

   PÁGINA 20

El sistema de Visión de horquillas permite 
al conductor tener en el monitor una visión 
óptima a lo largo de la horquilla. Esto per-
mite el correcto posicionamiento, sin que la 
horquilla resulte más grande. 

Con el sistema Visión de horquillas la cá-
mara se monta por debajo del tablero. El 
robusto monitor viene con un soporte com-
pletamente ajustable que se monta en el 
tejadillo de la carretilla.

Soluciones de visiónSoluciones de visión

Horquillas telescópicas permiten una flexibilidad al mover paletas de 
diferentes tamaños. Las horquillas largas permiten el almacenamiento 
a doble profundidad de paletas. El mayor alcance de las carretillas 
obliga al conductor prestar aún más atención. El área que necesita 
ser analizado es aún mayor. Esto se simplifica con una cámara Orlaco 
montada en el tablero portahorquillas. En cooperación con el provee-
dor de la horquilla telescópica, la cámara también se puede integrar 
en la horquilla.Mid-mastview

   PÁGINA 21

El sistema de Vista desde el mástil muestra al 
operario todo a lo largo de la horquilla después 
de la fase de elevación libre. Esto permite el co-
rrecto posicionamiento. Además, esta confi gu-
ración proporciona una visión sobre las estante-
rías cuando no se utilizan Euro-pallets. Con un 
sistema Vista desde el mástil la cámara está 
montada (mediante un soporte adicional) en el 
travesaño del mástil interior. El robusto monitor 
viene con un soporte completamente ajustable 
que se monta en el techo o en la barra lateral 
de la carretilla.

 Información
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Soluciones de visión Soluciones de visión

Frontview

El sistema de Visión frontal permite al operario 
ver en el monitor el área directamente en fren-
te de la máquina. Cuando la cabina se eleva el 
conductor mantiene una visión directa del pasillo 
abajo. Esto ayuda a reducir riesgos para mer-
cancías y el personal. 

El sistema de Visión frontal tiene una cámara 
montada en la parte inferior del chasis. El robus-
to monitor viene con un soporte completamente 
ajustable que está montado en el techo o la par-
te lateral de la cabina.

Rearview 

   PÁGINA 22

El sistema de Visión trasera permite al conductor ver 
en el monitor la zona detrás de la carretilla. Esto per-
mite ver lo que está sucediendo detrás de él así como 
en el pasillo cuando sale de las estanterías. Esto ayu-
da a reducir los riesgos para mercancías y el personal. 

Con un sistema de Visión trasera, la cámara está 
montada en la parte posterior del mástil en uno de los 
travesaños. El robusto monitor viene con un soporte 
totalmente ajustable que se monta en el techo o la 
parte lateral de la cabina.

Carretilla de pasillos estrechos
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Soluciones de visión Soluciones de visión

View-on-forks

   PÁGINA 20

Carga y descarga de camiones a menudo 
requiere que las horquillas están a una al-
tura donde la vista de la horquilla está blo-
queada por el tablero portahorquillas. El 
sistema de Visión de horquillas permite 
al conductor mantener una visión de las 
horquillas. 

Con un sistema de Visión de horquillas 
la cámara se monta en o debajo del carro 
portahorquillas para que el conductor tenga 
una visión completa de la zona alrededor 
de las horquillas. El robusto monitor viene 
con un soporte completamente ajustable 
que se monta en el techo o en la barra late-
ral de la carretilla.

Frontview

El sistema de Visión delantera permite al conductor ver el área de-
lante de la carretilla elevadora. Incluso con una carga en las horqui-
llas, el conductor mantiene una visión de lo que sucede en frente. 
Esto ayuda a reducir los riesgos para los bienes y el personal. 

Con un sistema de Visión delantera la cámara está montada en la 
parte fi ja del mástil. El robusto monitor viene con soporte totalmente 
ajustable que está montado en la cabina de la máquina.

Rearview

   PÁGINA 22

En espacios reducidos o situaciones poco claras es 
a menudo difícil calcular con precisión el espacio de-
trás de la carretilla elevadora. Además, conducir en 
marcha atrás genera tensión en el cuello y los mús-
culos del hombro del conductor. El sistema de Visión 
trasera garantiza un entorno seguro en el que el es-
fuerzo físico para el conductor es mínima. 

Con un sistema de Visión trasera la cámara está 
montada en la parte trasera de la carretilla. El robusto 
monitor viene con un soporte que está montado den-
tro de la cabina de la máquina.
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Forkview / View-on-forks

    PÁGINA 18-20

Al manejar una carretilla de carga lateral a menudo no es posible para el con-
ductor ver las horquillas. El uso de un sistema de Vista desde las horquillas 
/ Visión de horquillas permite al conductor ver en el monitor, donde colocar 
las horquillas. Esto ayuda a reducir riesgos para bienes y equipos. 

El sistema Vista desde las horquillas tiene una cámara montada en el inte-
rior derecha de la horquilla. La cámara del sistema de Visión de horquillas 
está montada en o por debajo del tablero portahorquillas. El robusto monitor 
viene con un soporte totalmente ajustable que se monta en la cabina de la 
máquina.

Carretilla de carga lateral Manipuladora telescópica

Frontview / Rearview

       PÁGINA 22
                           

En espacios reducidos o situaciones poco claras es a menudo difícil calcular el 
espacio delante de la carretilla con precisión. El uso de un sistema de Visión 
delantera / Visión trasera asegura un entorno seguro. El conductor puede ver 
en el monitor lo que está sucediendo alrededor de la máquina, lo que permite 
maniobrar de manera correcta y segura.

View-on-forks

Con un sistema de Visión de horquillas la cámara está 
montada en el extremo de la pluma. Esto permite al 
conductor ver en el monitor el accesorio, lo que permite 
un posicionamiento óptimo. 

El monitor viene con un soporte completamente ajus-
table que está montado en la cabina de la carretilla. La 
instalación del cable en la pluma depende de la confi gu-
ración de la manipuladora telescópica.

Soluciones de visión Soluciones de visión

Rearview

   PÁGINA 22

En espacios reducidos o situaciones poco claras es a menudo difícil calcular el espacio detrás de la manipuladora telescópica 
con precisión. Un sistema de Visión trasera garantiza un entorno seguro y defi nido en la que el esfuerzo físico del conductor 
es mínimo. 

Con un sistema de Visión trasera la cámara está montada en la parte posterior de la maquina El robusto monitor viene con 
un soporte totalmente ajustable que está montado en la cabina.
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Soluciones de visión Soluciones de visión

View-on-twistlocks

    PÁGINA 24, 25

Al recoger los contenedores puede resultar difícil colocar la maquina en la correcta posición. El sistema de Visión 
de enganches giratorios ayuda al conductor y simplifi ca esta tarea. 

Con un sistema de Visión de enganches giratorios se monta una cámara en cada lado del spreader, dirigida a los 
enganches giratorios. Cada imagen de la cámara se muestra en su propio monitor.

A menudo el sistema de Visión de enganches giratorios o el sistema de Vista desde arriba viene ampliado con una 
cámara adicional de Visión trasera. Al utilizar la señal de marcha atrás de la máquina, se puede mostrar de manera auto-
mática la imagen de la cámara de visión trasera.

Topview
    

El sistema de Vista desde arriba permite al conductor ver el área delante del con-
tenedor. Cuando un contenedor ha sido recogido, el conductor mantiene una visión 
de lo que sucede en frente. Esto ayuda a reducir los riesgos para mercancías y 
personal. 

Con un sistema de Vista desde arriba la cámara está montada en la parte superior 
de la pluma. La cámara está dirigido para que el monitor muestra una imagen de la 
zona en frente del reach stacker. La instalación del cable en la pluma depende de la 
confi guración de la máquina.

Rearview

   PÁGINA 23   

Al maniobrar con un reach stacker a menudo es difícil 
calcular el espacio detrás de la maquina con precisión. 
Con un sistema de Visión trasera la cámara está mon-
tada en el parte posterior del reach stacker. El robusto 
monitor viene con un soporte completamente ajustable 
que se monta en la cabina.

Reach Stacker

Extensión de sistemas
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Soluciones de visión Soluciones de visión

Carretilla para contenedores vacíos

Rearview

        PÁGINA 23 

Al maniobrar con una carretilla para contenedores 
vacíos a menudo es difícil calcular el espacio detrás 
del vehículo con precisión. Debido a la frecuencia 
de la conducción en sentido inverso los músculos 
del cuello y los hombros de los operarios están bajo 
tensión. El sistema de Visión trasera garantiza un 
entorno seguro en la que el esfuerzo físico para el 
conductor es mínima. Con un sistema de Visión 
trasera la cámara está montada en la parte poste-
rior de la carretilla para contenedores vacíos. El ro-
busto monitor viene con un soporte completamente 
ajustable que está montado en la cabina.

View-on-twistlocks

    PÁGINA 24

Los contenedores vacíos se apilan para ahorrar es-
pacio. Al recoger los contenedores, la correcta po-
sición del spreader puede ser difícil. El sistema de 
Visión de enganches giratorios puede ayudar al 
conductor y simplifi car esta tarea. 

Con un sistema de Visión de enganches girato-
rios se monta una cámara en cada lado del sprea-
der, dirigida a los enganches giratorios. Cada ima-
gen de la cámara se muestra en su propio monitor.

A menudo el sistema de visión de enganches giratorios viene ampliado con una cámara adicional de Visión trasera. 
Al utilizar la señal de marcha atrás de la maquina se puede mostrar de manera automática la imagen de la cámara de 
visión trasera.

Extensión de sistemas
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FORKVIEW
Sistemas

Sistema Visión de Horquillas
Tan valioso como los metros cuadrados, es la efi ciencia de su 
almacenamiento en altura. Sus carretillas están preparadas para 
mover paletas a gran altura. Sólo el conductor está limitado por 
su visión natural. Maniobrar entre estanterías y mover paletas 
requiere continua atención que puede reducir la velocidad y gra-
do de efi ciencia. Proveer sus carretillas de un sistema de cá-
mara y monitor Orlaco signifi ca aumentar los movimientos de 
paletas por máquina. Sus operarios van a trabajar más rápido, 
más efi ciente y con más seguridad gracias a la mayor visibilidad. 

La cámara Orlaco muestra todo lo que un conductor debe ver: 
las horquillas, paletas y estanterías. Incluso bajo condiciones de 
poca luz el monitor muestra una imagen nítida. La correcta posi-
ción de la cámara elegida por expertos simplifi ca la tarea de los 
operarios para posicionar las horquillas con precisión. El monitor 
viene con un soporte completamente ajustable para instalación 
en el techo de seguridad de la carretilla para que el conductor 
tenga una visión óptima.

2x Conjunto de muelles
0403340 - página 32
Cableado
0301730 - página 28
0304340 - página 28

Fork mounted Camera 51°
0198010 -página 27
RLED display 7" RC 4 CS
0208901 - página 30
2x Pulley
0403330 - página 32

Composición del sistema de Visión de horquillas para Linde series 115 retráctil
sistema 0401431  página 37

Fork mounted Camera 51°
0198010 - página 27
RLED display 7” RC 4 CS
0208901 - página 30
3x Pulley
0403330 - página 32
2x Conjunto de muelles
0403340 - página 32

Cableado
0304340 - página 28 
0301730 - página 28
Conjunto para conversión 
de poleas
0404750 - página 36 

FORKVIEW
Sistemas

Composición del sistema de Visión de horquillas para BT (Toyota) series RRE retráctil

sistema 0401441  página 37

Fork mounted Camera 51°
0198010 - página 27
RLED display 7” RC 4 CS
0208901 - página 30
Cableado
0305970 - página 36
0304340 - página 28

Composición del sistema de Visión de horquillas para Crown series ESR5000 retráctil
sistema 0401491  página 38

Fork mounted Camera 51°
0198010 - página 27
RLED display 7” RC 4 CS
0208901 - página 30
Cableado
0304340 - página 28
0301740 - página 36

Composición del sistema de Visión de horquillas para BT (Toyota) series RR B/E retráctil
sistema 0401411  página 38

Fork mounted Camera 51°
0198010 - página 27
RLED display 7” RC 4 CS
0208901 - página 30
Cableado
0304340 - página 28
0301820 - página 36

Junction box
0404710 - página 36
0404720 - página 36

posibilidades de aplicación
Retráctil .............................................................................. 6
Carretilla Elevadora .......................................................... 10
Carretilla de carga lateral ................................................. 12 

opcional:

¿Más información?
www.orlaco.comCámara compacta Pinhole para instalación 

del sistema Vista desde el mástil o el siste-
ma Visión de horquillas 0199000 - página 27

Cámara compacta de color para instalación 
del sistema Vista desde el mástil o el sistema 

Visión de horquillas 0120000 – página 27

Sistemas Sistemas

Composición del sistema de Visión de horquillas para retráctil (en general)

sistema 0401421  página 37
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Sistema de Visión de horquillas
Carretillas elevadoras son una parte importante de su manejo 
logístico. Se trata de un requisito imprescindible para la mani-
pulación de mercancías. Debido a su capacidad de maniobra 
se puede utilizar valioso espacio de almacenamiento de manera 
óptima. Un conductor experimentado puede mover las paletas y 
otros materiales a cualquier sitio.

Sólo hay una limitación de velocidad y efi ciencia con que el tra-
bajo se puede hacer: la vista. La vista. La vista de la posición de 
las horquillas, de la carga o del área alrededor de la máquina. La 
visibilidad es limitada, especialmente cuando la carretilla tiene 
accesorios como un posicionador de horquillas,
un tablero rotativo, una pinza de papel, etc.

Para reducir los accidentes, así como daños a los bienes, el 
conductor debe tener ojos en todas partes. Por eso es bueno 
conocer las soluciones de visión Orlaco. Hemos desarrollado un 
sistema con cámara y monitor que ayuda a los conductores de 
carretillas elevadoras trabajar más seguro, más rápido y más 
cómodamente. Manipulación de materiales con un ojo para la 
calidad, esto es de lo que se trata.

posibilidades de aplicación
Retráctil .............................................................................. 6
Carretilla Elevadora .......................................................... 10
Carretilla de carga lateral ................................................. 12
Manipuladora telescópica ................................................. 13

Sistemas Sistemas

Composición del sistema Visión de horquillas carretilla elevadora (mástil triplex)
sistema 0401501  página 38

Camera CPH 5100P
0199000 - página 27
RLED display 7" RC 4 CS
0208901 - página 30
Cableado
0301810 - página 28

2x Pulley
0403330 - página 32
2x Conjunto de muelles
0403340 - página 32

Composición del sistema de Visión de horquillas carretilla elevadora (mástil duplex)
sistema 0401511  página 39

Composición del sistema Vista desde el mástil
sistema 0401570  página 38

Composición del sistema de extensión con segunda cámara

Compact Color Camera CCC102°
0120000 - página 27
RLED display 7” R 4 CS
0208671 - página 30
Cableado
0301810 - página 28

Pulley
0403330 - página 32
Conjunto de muelles
0403340 - página 32
Amortiguadores para series CCC
0403310 - página 34

Compact Pinhole Camera
0199000 - página 27
RLED display 7” RC 4 CS
0208901 - página 30
Cableado
0301810 - página 28

Pulley
0403330 - página 32
Conjunto de muelles
0403340 - página 32

Extensión de sistema con segunda 
cámara
El sistema de monitor y cámara Orlaco ofrece una variedad de 
posibilidades. Además de ofrecer una visión sobre la situación 
por delante de la máquina, un sistema Orlaco se puede ampliar 
de manera fácil con una segunda o incluso una tercera cámara 
para obtener una visión completa alrededor de la carretilla ele-
vadora.

El conductor puede tener imágenes de la cámara en el monitor 
como desee, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, el monitor 
puede mostrar la imagen de la cámara de visión trasera de for-
ma automática al dar marcha atrás.

¿Más información?
www.orlaco.com

opcional:

Cámara de horquilla para instalación 
sistema Visión de horquillas 

0198010 - página 27

Transformador DC/DC para
voltajes superiores a 60V

0408070 - página 32

VIEW-ON-FORKS
Sistemas

VIEW-ON-FORKS
Sistemas

Compact Color Camera CCC115°
0120050 - página 27
Cableado
0301880 - página 28
Conmutador
0404040 - página 32
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Sistema Visión trasera
Especial atención es necesaria en la maniobra de carretillas el-
evadoras y manipuladores de contenedores. Personas y vehícu-
los se cruzan en muelles, almacenes y en puertos. Carretillas 
elevadoras y portacontenedores a menudo van en marcha atrás, 
lo que crea estrés físico para el conductor. Las dimensiones de 
los manipuladores de contenedores y carretillas grandes redu-
cen la vista detrás de la carretilla.

Orlaco ofrece soluciones de visión que hacen que sea fácil de 
mantener un ojo en los alrededores de la máquina. Las cámaras 
Orlaco están diseñadas para aplicaciones rigurosas. Dan una 
imagen nítida en todas las circunstancias. Incluso en condi-
ciones de poca luz el conductor tiene una buena vista de los 
alrededores de la carretilla. El monitor no sólo muestra más, sino 
que también simplifi ca la tarea de los conductores..

Para visión trasera de una carretilla con operario arriba, utilice 
sistema 0401511.

posibilidades de aplicación
Carretilla de pasillos estrechos........................................... 8
Carretilla Elevadora .......................................................... 10
Carretilla de carga lateral ................................................. 12
Manipuladora telescópica ................................................. 13
Reach stacker................................................................... 14
Carretilla para contenedores vacíos ................................. 16

Composición del sistema de Visión trasera
sistema 0401551  página 39
Compact Color Camera CCC 115°
0120050 - página 27
RLED display 7" R 4 CS
0208671 - página 30

Cableado
0301880 - página 28

Composición del sistema Visión trasera para carretillas de alta capacidad
sistema 0401630  página 39

Composición del sistema de Visión trasera para Reach stackers
sistema 0401600  página 39

¿Más información?
www.orlaco.com

opcional:

Amortiguadores para instalación en casos donde 
la cámara CCC puede sufrir impactos 

0403310 - página 34

Transformador DC/DC para
voltajes superiores a 60V

0408070 - página 32 

Compact Color Camera CCC 115°
0120050 - página 27
RLED display 7" R 4 CS
0208671 - página 30
Cableado
0304440 - página 28

Soporte de montaje 250 mm
0402270 - página 34
Tapón protector
1350200/1350300 - página 31

Compact Color Camera CCC 115°
0120050 - página 27
RLED display 7" R 4 CS
0208671 - página 30
Cableado
0301810 - página 28
0304340 - página 28

Soporte de montaje 250 mm
0402270 - página 34
Tapón protector
1350200/1350300 - página 31

Sistemas Sistemas

REARVIEW
Sistemas

REARVIEW
Sistemas
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Sistema de Visión de enganches 
giratorios
Puertos y las plataformas logísticas son claves en la cadena lo-
gística. Pueden ser decisivos en el fl ujo total de mercancía. La 
velocidad con que los contenedores se pueden recoger, mover y 
apilar es crucial. No es sólo la capacidad de su reach stacker o 
carretilla para contenedores que determina el resultado.

Recoger y apilar los contenedores requiere precisión. La distan-
cia y el tamaño disminuyen la vista de los enganches giratorios 
en el spreader. Por eso es bueno familiarizarse con las solu-
ciones de visión Orlaco. Orlaco ha desarrollado un sistema de 
cámara-monitor que ayuda al operario de contenedores a traba-
jar con más seguridad y más rapidez. Esto es posible proporcio-
nando una buena visibilidad en los lugares importantes dentro 
y fuera de la vista natural del conductor. Esta solución mejora 
la ergonomía del operario, que apenas tiene que hacer ningún 
movimiento. El monitor en la cabina se encuentra dentro de la 
línea de visión directa.

posibilidades de aplicación
Reach Stacker……………………….................................. 14
Carretilla para contenedores vacíos…….......................... 16

Composición del sistema Visión de enganches giratorios para Reach stacker
sistema  página 40

Composición del sistema de Visión de enganches giratorios en carretilla para contenedores vacíos
sistema  página 40

Extensión con sistema de Visión trasera
Especial atención es necesaria para maniobrar con manipula-
dores de contenedores. Personas y vehículos se cruzan en los 
muelles y puertos. Se pueden combinar en un solo monitor va-
rios sistemas de visualización.

Una combinación frecuente es un sistema de Visión de engan-
ches giratorios combinado con un sistema de Visión trasera. La 
imagen de uno de los monitores cambia automáticamente para 
mostrar la imagen de la cámara de visión trasera cuando la ma-
quina va marcha atrás.

2x Compact color camera CCC 102°
0120000 - página 27
2x RLED display 7” R4 CS
0208671 - página 30
Cableado
2x 0301730 - página 28
2x 0301830 - página 28
2x 0304340 - página 28

Tapón protector
6x 1350200 - página 31
6x 1350300 - página 31
Amortiguadores para series CCC
2x 0403310 - página 34

Nota: Se supone que el cableado dentro 
del spreader ha sido instalado por el fabri-
cante del spreader.

2x Compact color camera CCC 78°
0120010 - página 27
2x RLED display 7” R4 CS
0208671 - página 30
Cableado
4x 0304440 - página 28
2x 0301830 - página 28
Soporte de montaje 250 mm 
2x 0402270 - página 34

Tapón protector
4x 1350200 - página 34
4x 1350300 - página 34
Amortiguadores para series CCC
2x 0403310 - página 34
Conjunto de muelles
2x 0403340 - página 32

¿Más información?
www.orlaco.com

opcional:

Cable espiral si el spreader no viene 
equipado con cable. 

0303560 a 0303570 - página 28

Sistemas Sistemas

VIEW-ON-
TWISTLOCKS
Sistemas

VIEW-ON-
TWISTLOCKS

Sistemas
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4m 3m

2m 1,5m 1m 0,5m 0,3m

CCC 131° CCC 115°

CCC 102° CCC 78° CCC 54° CCC 32° CCC 17°

1m 1m

1m 1m 1m 1m 1
m

3m
2,2m

1,5m 1,1m 0,8m
0,4m 0,2m

CAMERA`S
Stap 1

productos

Compact FMC cameras

• cámara de color 
• para instalación en horquilla 
• sensibilidad a la luz 1.0 lux (F1 2) 5600K 
• IP 69 cámara impermeable 
• lente de cristal climatizada para prevención de condensación y escarcha
• alta resolución 
• lente fi jo, con ángulo de apertura de 51 ° 
• resistente a impactos y vibraciones

0198010  Compact FMC 51°  PAL

0198000  Compact FMC 51° LEDs  PAL
• cámara con dos LEDs de alta luminosidad integrados

Compact CPH camera

0199000  Camera CPH 5100P  PAL
•  cámara de color
•  sensibilidad a la luz 1.0 Lux (F1 2) 5600K
•  cámara impermeable IP 69
•  lente de cristal climatizada, para prevención de condensación y 
 escarcha
•  alta resolución
•  lente fi jo, con ángulo de apertura de 51 °
•  resistente a impactos y vibraciones
•  incluye cable 0,6m

CÁMARAS
Paso 1

Las siguientes páginas dan un resumen de todos los pro-
ductos Orlaco. Si ninguno de los sistemas ofrece una solu-
ción integral a sus deseos, usted puede diseñar su propio 
sistema. Es cuestión de seguir cuatro pasos:
Paso 1: Seleccione su cámara 
Paso 2: Seleccione el cable deseado 
Paso 3: Seleccionar el monitor 
Paso 4: Seleccione las opciones requeridas

Usted puede seleccionar productos adicionales de la lista 
de accesorios, tales como conmutadores, conectores o di-
visores de señal. Los sistemas siempre son fácil de instalar 
y plug-and-play. (Nota: Para dos o más cámaras, también 
se necesita un conmutador, Y-split cable o MultiView y ca-
ble adicional. Por favor, contacte con nosotros en caso de 
duda).

O diseñe su propio sistema

•  temperatura operativa
 entre -40 ° C a +85 ° C 
•  SLR cristal resistente a la  

luz solar. Imagen brillante  
a pleno sol o con poca luz

•  vidrio endurecido química-

mente 
•  sensibilidad a la luz 0.5 lux
•  carcasa relleno de nitróge-

no, estanco (IP 69K)
•  lente de cristal con cale-

facción, por lo tanto no hay 

problemas ni de condensa 
ción ni de escarcha

•  alta resolución
•  resistente a impactos y 

vibraciones
•  la cámara dispone de un 

cable de 0,5m que incluye 
un conector impermeable 
de 4 pines (1312001)

•  hay muchos ángulos de 
apertura para diferentes 
soluciones de visión

Las características de nuestras cámaras compactas de color 

Las medidas proporcionadas anteriormente son teóricas. En la práctica pueden variar.

CÁMARAS

productos

Compact Color Cameras (CCC) - 12V/DC

0120060 CCC 131° SLR PAL
0120050 CCC 115° SLR PAL
0120000 CCC 102° SLR  PAL
0120010 CCC 78° SLR PAL
0120020 CCC 54° SLR PAL
0120030 CCC 32° SLR PAL
0120040 CCC 17° SLR PAL

0140800 CCC 78° High Bright LEDs  PAL
• con iluminación adicional
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Multicable estándar UNI
• conectores de 4 pines impermeables (1310841 y 1312001) 
• resistente a aceite y petróleo 
• temperatura operativa -30°C a +80°C

0301960 1m
0301870 2m
0301890 3m
0301880 5m

Cable de espiral
• temperatura operativa -40°C a +85°C

0303560 4,5m 
0303570 6,5m

Cable de espiral blindado (carretilla)
0303700
• temperatura operativa -20°C a +80°C

Cable dinámico
• Conectores impermeables 
• Cubierta blanda con radio de doblado mínimo 
• temperatura operativa -40°C a +85 ° C 
• adecuado para uso dinámico

con conectores de 4 pines (1310850 & 1312050):
0304280 1m
0305340 3,5m
0304340 5m
0304380 6m
0304390 8m
0304430 9m
0304440 10m
0301810 11m
0301730 15m
0301830 20m

con conectores de 7 pines (1311250 & 1322450):
0304480 5m
0304580 11m
0304590 17m

CABLEADO
Paso 2

CABLEADO

Enrollador automático de cable
0710240 
• para tensar el cable 
• con 7 m de cable (1220150) o 12 m de cable (1220600) 
• conector recto impermeable (1310850 y 1312001) 
• temperatura operativa 0°C a +75°C

0710280
• especificación idéntica a 0710240 
• temperatura operativa -40°C a +75°C

1220110 Multicable por metro (sin conectores)
• para aplicaciones no móviles 
• 1 x cable coaxial + 3 x hilos 
• el diámetro es de 6 mm

1220600  Cable dinámico por metro (sin conectores)
• para aplicaciones móviles 
• 1 x cable coaxial + 5 x hilos 
• el diámetro es de 9 mm

1221000 Cable dinámico por metro (sin conectores)
• para aplicaciones móviles 
• 1 x cable coaxial + 11 x hilos 
• el diámetro es de 9 mm

1221100 Cable dinámico por metro (sin conectores)
• para aplicaciones móviles 
• 1 x cable coaxial + 14 x hilos 
• el diámetro es de 9 mm

productosproductos

Cables por metro
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Conectores
1310841   Conector hembra de 4 pines Gold
Recomendado para multicable 6mm

1312001   Conector macho de 4 pines Gold
Recomendado para multicable 6mm

1310850   Conector hembra de 4 pines PG9 Gold
Recomendado para cable dinámico 9mm

1312050   Conector macho de 4 pines PG9 Gold
Recomendado para cable dinámico 9mm

1311250   Conector hembra de 7 pines PG9 Gold
Recomendado para cable dinámico 9mm

1322450   Conector macho de 7 pines PG9 Gold
Recomendado para cable dinámico 9mm

0351100
• 10 pines

Conjunto para desconexión de cables
• impermeable
• con tapones

0351070
• 7 pines

0351130
• 13 pines

OPCIONES
Paso 4

Monitores
0208671  7” RLED R 4 CS
• 4m de multicable (de alimentación) de hilos abiertos, multica-

ble 4m (video) con conector hembra de 4 pines 
• tensión de entrada 12...60V + / -10% 
• soporte de montaje de 144 mm completamente ajustable 
• apto para aplicaciones frigoríficas, cámaras abiertas incluidas

0208901  7” RLED RC 4 CS

•  4 m multicable (de alimentación) de hilos abiertos, 4m multi 
cable (video) con conector hembra de 4 pines 

•  tensión de entrada 12...60V + / -10% 
•  soporte de montaje de 190mm con abrazadera completa-

mente ajustable 
•  apto para aplicaciones frigoríficas, cámaras abiertas inclui-

das

0208631  7” RLED Serial R 6

•  6m multicable (de alimentación) de hilos abiertos, 6m multi-
cable (video) con conector hembra de 7 pines

•  tensión de entrada 18...30V +/-10%
•  soporte de montaje de 144mm completamente ajustable
•  para utilizar con la caja MultiView (0404110)
•  to be used in combination with MultiView box (0404110)

Las posibilidades de los monitores Orlaco

•  temperatura operativa entre -40 ° C a 
+85 ° C 

•  resistencia a impactos y vibraciones 
que cumple con los más estrictos 
requisitos 

•  Potencia protegida contra: - tensión 
de inducción - voltajes de pico -  
sobre-y subtensión 

•  ajuste de imagen espejo 

•  imagen brillante. Alta resolución de 
430.000 píxeles 

•  resolución alta WVGA pixel 800xRG-
Bx480 

•  ajusta automático de brillo a la luz 
ambiente 

•  Opción de una línea de marcador por 
cámara en la pantalla para óptima 
determinación de distancia 

•  visera solar integrada 
•  IP67 según IEC 60529 
•  Menú integral en pantalla (On-

Screen-Display; OSD) y en 13 idi-
omas

MONITORES
Paso 3

productos

Tapones protectores
1350200 Tapón protector macho
1350300 Tapón protector hembra

productos



32 33
OPCIONES OPCIONES

Conmutadores
• entradas y alimentación para tres cámaras, y en combinación
  con el cable Y-split hasta 4 cámaras
• salida 4 pines para monitor
• permite cambio automático o manual de cámaras

0404040  Conmutador UNI
• impermeable IP54 según IEC 60529

0404080  Conmutador UNI IP67
• impermeable IP67 según IEC 60529

Transformadores eléctricos
0408070  FL DC/DC in 50...150V/DC-24V 5A
• aislamiento galvánico 
• tensión de entrada: de 50 a 150 V/DC 
• tensión de salida: 24V 5A 
• incluye fusibles y conexiones de tornillo

0408080  DC/DC in 18...60V/DC-16V 1,3A  

• aislamiento galvánico 
• tensión de entrada: de 18 a 60 V/DC 
• tensión de salida: 16V 1,3 A 
• para monitor 0208631

Polea
0403330  Polea para cable dinámico
• diámetro: 80 mm 
• soportes en acero inoxidable y polea de aluminio anodizado 
• apta para: -50°C ... +150°C

Conjunto de muelles
0403340  Conjunto de muelles para cable dinámico
• para pretensar el cable de mástil

Interruptor
8975760  Interruptor
• para cambio manual de cámara

Soportes de montaje

2015500  Soporte de montaje ajustable
• longitud 144mm

2015600   Soporte de montaje ajustable
• longitud 190mm

2015950  Abrazadera con acoplamiento de bola

2015510  Soporte ajustable 90mm

2015800  Soporte ajustable 144mm

2015750  Acoplamiento de bola con placa de conexión

2015710  Acoplamiento de bola con rosca 3/8”

2015900  Acoplamiento de bola doble

productosproductos
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0403310 Amortiguadores para cámaras CCC
• para el caso de que la cámara CCC sufre fuertes impactos

0402250 Soporte de extensión 155mm
• 155mm
• acero inoxidable
• agujeros idénticos que el soporte de la cámara CCC

0402270 Soporte de extension 250mm
• 250mm
• acero inoxidable
• agujeros idénticos que el soporte de la cámara CCC

0402320 Tapa de protección
• para la cámara Compacta de Color series CCC

0403360 Soporte para CPH

•  para utilizar con la cámara 0199000, CPH 5100P
•  agujeros idénticos a la cámara de la serie anterior FLC, para 

facilitar su reemplazo

Carcasa
0140810  carcasa CC con LEDs de alta luminosidad

• carcasa relleno de nitrógeno, impermeable IP 69
• resistente a impactos y vibraciones
• cable de 0,5m de cámara a conector de 3 pines
• tensión de entrada 12V/DC
• temperatura operativa -40°C a + 85°C

Divisor de imagen Multiview

0404110 MultiView box

• 4 canales de color
• para Monitor serial Orlaco (0208631)

OPCIONES OPCIONES

Sistema de demostración 

0996111 Sistema de demostración
El sistema de demostración refleja con precisión lo que 
está pasando en frente de las cámaras. El movimiento de 
imágenes en el monitor invita a los visitantes a acercarse. 
Su diseño compacto requiere un espacio mínimo y sus 
imágenes llaman la atención de inmediato. Para visitar a 
sus clientes sencillamente puede llevar el equipo. También 
hay espacio para la presentación de sus folletos.

• 7” Monitor LEDD
• Cámara compacta FMC de 51°
• Cámara compacta de Color 102°
• incluye fuente de alimentación 110/220V

Piezas de montaje

productos productos
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power

power

power

productos Resumen de sistemas

0404750  Conjunto para conversión de poleas
 • Linde Series 115 / OM Pimespo Thesi Series

• longitud de cable 15m (1221100)
• con conectores Orlaco para conectar con el sistema de cámara
• con pinzas para fi jar los muelles originales
• cable dinámico con radio de doblado mínimo
• temperatura operativa -40°C a +80°C
• apto para cámaras frigorífi cas: máx -40 °

0305970  Cable 15m BT (Toyota) RRE
•  con conectores BT X40 y X37 para conectar al retráctil

0301740  Cable 15m Crown ESR5000

•  con conectores Deutsch DT06 y DT04-12S-12P para conectar
 al retráctil

0303150 Cable CFMC (Jungheinrich)
•  para conectar la cámara Orlaco al ordenador de abordo 
 Jungheinrich

Composición sistema Visión de 

horquillas para retráctil (en general)

sistema 0401421
 nº art.     - pág.
1  0198010 - 27   
2  0208901 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301730 - 28
6  0304340 - 28

Composición sistema Visión de hor-

quillas para Linde retráctil series 115

sistema 0401431
 nº art.     - pág.
1  0198010 - 27     
2  0208901 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301730 - 28
6 0304340 - 28
7 0404750 - 36 

Composición sistema Visión de 
horquillas para BT (Toyota) series 

RRE retráctil

sistema 0401441
 nº art.     - pág.
1  0198010 - 27
2  0208901 - 30
3  0304340 - 28
4 0305970 - 36

1

1

1

1

1

2

2

2

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3 7

3

Componentes específi cos para marcas

0301820  Cable 15m 8 pines
• BT (Toyota) refl ex RR B / E retráctil
• longitud de cable: 15m (1220600)
• con pinzas para conjunto de muelle (0403390) 
• cable dinámico, con radio de doblado mínimo 
• temperatura operativa -40°C a + 80°C 
• apto para cámaras frigorífi cas: máx -40°

0404710  Caja de conexión en el carro retráctil
• para BT (Toyota) refl ex RR B / E retráctil
• temperatura operativa -40°C a + 80°C
• para conectar cableado de la válvula solenoide en el carro retráctil

0404720  Caja de conexión en el tablero
•  para BT (Toyota) refl ex RR B / E retráctil
•  temperatura operativa -40°C a + 80°C
•  para conectar cableado de la válvula solenoide del tablero porta-

horquillas

CONEXIÓN
de sistemas

OPCIONES
accesorios
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power

power

power

power

power

power

power

power

Composición sistema Visión 

de horquillas para Crown 

series ESR5000 retráctil

sistema 0401491
 nº art.    - pág.
1  0198010 - 27
2  0208901 - 30
3  0304340 - 28
4  0301740 - 28

Composición sistema Visión 

de horquillas para BT (Toyota) 

series RR B/E retráctil

sistema 0401411
 nº art.     - pág.
1  0198010 - 27
2  0208901 - 30
3  0304340 - 28
4  0301820 - 28
5  0404710 - 36
6 0404720 - 36

Composición sistema Visión 

trasera

sistema 0401551

 nº art.     - pág.
1  0120050 - 27
2  0208671 - 30
3  0301880 - 28

Composición sistema Visión 

trasera para carretillas de alta 

capacidad

sistema 0401630
 nº art.     - pág.
1  0120050 - 27
2  0208671 - 30
3  0304440 - 28
4 0402270 - 34

Composición del sistema 

Visión de horquillas carretilla 

elevadora (mástil triplex)

sistema 0401501
 nº art.    - pág.
1  0199000 - 27
2  0208671 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301810 - 28
 

Resumen de sistemas Resumen de sistemas
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Composición sistema Visión 

trasera para Reach stackers

sistema 0401600
 nº art.     - pág.
1  0120050 - 27
2  0208671 - 30
3  0301810 - 28
4 0304340 - 28
5 0402270 -  34
6 1350200 - 31
7 1350300 - 31
8 2291540

3

4

1

5
7

6

2
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1

2
4

3
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1
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Composición sistema Vista 

desde el mástil

sistema 0401570
 nº art.     - pág.
1  0199000 - 27
2  0208901 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301830 - 28

Composición del sistema 

Visión de horquillas car-

retilla elevadora (mástil 

duplex)

sistema 0401511
 nº art.     - pág.
1  0120000 - 27
2  0208671 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301810 - 28
6 0403310 - 34

2

CONEXIÓN
de sistemas

CONEXIÓN
de sistemas
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power + switch wire

Switcher 0404040

Switcher 0404040

power

power

power

power

power

power

 
 nº art.     - pág.
1  0120000 - 27     
2  0208671 - 30
3  0301730 - 28
4  0301830 - 28
5  0304340 - 28
6 0403310 - 34

 
 nº art.     - pág.
1  0120010 - 27    
2  0208671 - 30
3  0304440 - 28
4  0301830 - 28
5  0402270 - 34
6 0403310 - 34
7 0403340 - 32

 
 nº art.     - pág.
1  0199000 - 27      
2  0208671 - 30
3  0403330 - 32
4  0403340 - 32
5  0301810 - 28
6 0120000 - 27
7 0301880 - 28
8 0404040 - 32

 
 nº art.     - pág.
1  0120010 - 27
2  0208901 - 30
3  0404040 - 32
4  0301730 - 28
5 0304340 -  28
6 0198010 - 27

 
 nº art.     - pág.
1  0120000 - 27      
2  0208631 - 30
3  0301830 - 28
4  0301880 - 28
5  0404110 - 35
6 0403330 - 32
7 0403340 - 32

Resumen de sistemas Resumen de sistemas

Composición sistema Visión 
de enganches giratorios para 
reach stacker

Composición sistema Visión 
de enganches giratorios en 
carretilla para contenedores 
vacíos

Sistema Visión de horquillas 
en combinación con Visión 
trasera

Sistema con 3 cámaras en 
tablero portahorquillas

Sistema con 4 cámaras en 
tablero portahorquillas

1
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CONEXIÓN
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CONEXIÓN
de sistemas



42 Perfi l de empresa

We take 
away 
concerns, 
so you 
can stay 
focused

Visión Misión Ruta Resultado

El punto de vista de Orlaco es que la visión óptima alre-
dedor de vehículos y navíos debe ser un hecho. Y no sólo 
por la normativa legal. Ante todo, la visión óptima propor-
ciona mucho más: seguridad, comodidad y efi cacia. Son 
ventajas que benefi cian a todo el mundo.

Trabajamos basándonos en una estrategia con muy bue-
nos fundamentos. Suministramos una solución de visión 
profesional para todas las situaciones en un sector que 
se está desarrollando en uno de los mercados de acce-
sorios mundiales más grandes. Y lo hacemos utilizando 
un método que proporciona la libertad de desarrollo pen-
sando en el futuro. Por tanto, trabajamos para lograr una 
posición líder.

La visión es nuestra misión. Sobre todo, queremos ofre-
cer una visión óptima. Una solución preparada y diseña-
da específi camente en la que puede confi ar. Para lograr 
esto, queremos ser el socio principal de empresas pro-
fesionales. Un socio fi able e innovador. Proactivo. Cen-
tramos nuestras actividades en la demanda del merca-
do. Como resultado: clientes entusiastas que fortalecen 
nuestra imagen en el mercado mediante una publicidad 
boca a boca.

Pero, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos llegar a 
esto? Aquí, todas nuestras actividades son cruciales. 
Desde el desarrollo hasta la entrega, con recursos cui-
dadosamente empleados y procesos efi cazmente es-
tructurados. Trabajamos todos los días en certifi cacio-
nes, pruebas de nuestros productos y la mejora de uso. 
Todo esto con el objetivo de entregar calidad y solu-
ciones de diseño personalizadas. La garantía debe ser 
sólida y el servicio lo lleva implícito. Además, tenemos 
el mínimo impacto medioambiental posible.

Pero ¿qué contiene para usted, para el usuario de nues-
tros productos? La calidad y el servicio son elementos 
por los que luchamos, pero deben suceder como algo 
implícito. La seguridad, la comodidad y la efi cacia son 
fantásticas. Pero lo mejor es que con Orlaco ya no tiene 
que preocuparse. Somos un socio fi able y suministra-
mos productos igual de fi ables. Siempre ofreceremos 
servicio y le ayudaremos a encontrar la mejor solución 
a su problema. ¿El resultado? Puede centrarse total-
mente en su trabajo. Acabamos con sus preocupacio-
nes para que pueda hacer su trabajo de la mejor forma 
posible.

visiónvisión



Vision 
is our 
mission

ORLACO    WORLDWIDE VISION

CARRETILLAS 
ELEVADORAS
SOLUCIONES
DE VISIÓN

Orlaco Products B.V.  
Albert Plesmanstraat 42
3772 MN Barneveld
Países Bajos  

PO box 193 
3770 AD Barneveld 
The Netherlands
Teléfono +31 (0) 342 404 555
Fax +31 (0) 342 404 556 
info@orlaco.com
www.orlaco.com
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