steering solution

Reducción inmediata de los costes de producción
Con la dirección automática Leica SteerDirect ES
Leica SteerDirect ES es una solución de dirección
automática que puede acoplarse y soltarse a
través de un solo cierre. La instalación cómoda
permite transferirlo fácilmente entre varios
vehículos en unos pocos minutos.
Instalación sencilla sin necesidad de extraer
el volante
Fácil integración en los vehículos actuales
Interruptor de activación independiente para
activar el sistema de forma remota

Preciso y ergonómico
Leica SteerDirect ES es una solución económica de dirección
asistida por GPS, que permite eliminar los solapes y las zonas
omitidas, reduce el consumo de combustible, amplía el intervalo
de uso estacional y disminuye significativamente el estrés y la
fatiga del operario.
La instalación de la transmisión electromecánica no significa su
integración en el sistema hidráulico ni tampoco es necesario
desmontar el volante. El sistema simplemente se acopla y suelta
para transferirse de forma rápida y sencilla entre diferentes tipos
de vehículos.
Durante el uso del sistema Leica SteerDirect ES, los operarios del
vehículos pueden concentrarse en la tarea específica mientras
realizan los trabajos de labrado, pulverizado o cosecha con una
mayor precisión, cubriendo más terreno de forma más rápida y
eficiente.
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El Leica SteerDirect ES, que es compatible con el sistema de
guiado Leica mojo3D y el Leica mojoXact, ofrece varios kits de
instalación específicos para vehículos.

La solución de dirección asistida económica y
de fácil instalación permite obtener excelentes
resultados.
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Disfrute de la flexibilidad de
una solución de dirección
independiente de la marca
Con independencia de la marca, Leica SteerDirect
ES puede utilizarse en la mayoría de los modelos de
tractor, pulverizadora y cosechadora.

Características principales
Instalación rápida y sencilla en unos minutos
Fácil integración en el vehículo
Fácil transferencia de un vehículo a otro
El embrague incorporado elimina la resistencia
adicional del volante
Eliminación del deslizamiento del volante
Funcionamiento muy silencioso
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