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Mayor claridad en la visión
reduce los costos causados por
daños en la maquinaria
SISTEMA DE CÁMARAS MAXI VISION® PARA
GRÚAS HORQUILLA

Los sistemas de cámara Maxi Vision® de AusProTec™ ofrecen a
los operadores de carretillas elevadoras una nueva perspectiva
de la conducción y el manejo de sus equipos. Los sistemas de
cámaras están diseñados para aumentar la seguridad
mejorando la visión del operario al realizar tareas como la
elevación, el transporte de cargas o la inversión de la carretilla
elevadora. Los sistemas son adecuados para su uso en
carretillas elevadoras pequeñas o grandes, y en modelos de
batería o I/C.

El monitor y LCD en colores y las opciones de cámaras Maxi
Vision® de AusProTec™ son de diseño robusto y están
idealmente apropiado para equipos industriales. Las opciones
de carcasas y monturas de alto trá�co están también
disponibles para aplicaciones personalizadas.

El sistema de cámaras se ha diseñado para grúas horquilla,
incluyendo poleas, cableado, montaje especial y accesorios
para permitir la instalación �able en la mayoría de las grúas
horquilla eléctricas y de combustión interna (IC).

Mejore la seguridad al operar grúas horquilla con una visión
más clara, a la vez que aumenta con ello la productividad!

Características

Opciones de cámaras múltiples disponibles

Sistemas personalizados a pedido del cliente

Aplicaciones de 12/24V (listas para usar)

Fáciles de usar, �able en su operación y fácil de mantener

Compatible con grúas horquilla pequeñas o grandes

Visión clara cuando eleva y transporta cargas y al retroceder

Distribución local y soporte a nivel nacional

Fiabilidad probada

Piezas

APN: 6660 SISTEMA CÁMARA MASTIL MONTACARGAS (PARA MÁSTILES ETAPAS 2 Y 3) CABINA ABIERTA IP67

APN: 10234 CONVERTIDOR DC A DC 30/60V CON CABLES FLOTANTES

Referencia: SBAP0708041
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