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MEJORE LA SEGURIDAD, LA
PRODUCTIVIDAD Y ELIMINE LOS
DAÑOS
ASISTENTE DE NIVELACIÓN DE
MONTACARGAS

Incluso los mejores operadores pueden cometer errores al
estimar la inclinación de sus horquillas al entrar o salir de los
pallets o al apilar productos.

El asistente de nivelación de montacargas AusProTec™ puede
solucionar este problema, sin importar el nivel del operador,
indicando el nivel de las horquillas del montacargas en una
pantalla clara y fácil de leer.

La causa principal de los daños al producto, a las estanterías y
al equipo es que las horquillas se inclinan en un ángulo
incorrecto. Si las horquillas no están niveladas, los conductores
pueden dejar caer el producto, dañar las estanterías o astillar
los pallets, especialmente si el producto no está apilado
uniformemente, lo que provoca costosos daños. El asistente
de nivelación de montacargas es una solución que se amortiza
rápidamente reduciendo estos daños.

Disponible en modelos de contrapeso o de carretilla retráctil.
Modelos para condiciones extremas disponibles sobre pedido.

Características

Instalación sencilla: menos de 1 minuto

Precisión de 0.25 de un grado

Sellado al medio ambiente: IP67 con certi�cación CE

Se adapta a las horquillas dobladas o desniveladas

No se �ja permanentemente al mástil del montacargas: no es
necesario taladrar

Activación por movimiento: no tiene interruptor de
encendido/apagado

Pantalla fácil de leer

Especi�caciones:

Certi�caciones CE, ISO 9000/9001

Valores nominales Clasi�cado IP67

Temperatura de
funcionamiento

-40 a 120 grados F

Baterías Utiliza 2 baterías de tamaño
"D": duración de las baterías de
12 a 18 meses

Precisión Precisión de 0.25 de un grado

Garantía 2 años

Piezas

APN: 16717 SINGLE UNIT LEVEL ASSIST – COUNTERBALANCED OPTION

APN: 16718 DUAL UNIT LEVEL ASSIST – REACH / TELEHANDLER OPTION

Referencia: SBAP1021001
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