CAB
Tower Cranes

TODO LO QUE NECESITA
EN COMODIDAD Y CONTROL
COMODIDAD
VISIBILIDAD
FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE MANTENER

S
 istema integrado
de refrigeración
y calefacción

Plataforma base
para un transporte
sencillo

Acceso a enchufe
protegido del polvo
y la suciedad

Barras
de protección
de lunas

CAB

360° DE LA CABINA

Tower Cranes
La cabina de torre grúa está diseñada para maximizar la comodidad del operador; la nueva ergonomía
y el ambiente de la cabina reducen la fatiga favoreciendo la productividad en el lugar de trabajo.
El sistema de calefacción
y refrigeración integrado
mantiene la temperatura
de la cabina constante,
independientemente
de trabajar en invierno
o verano.

Visibilidad extrema gracias
a una amplia superficie
de cristal, reemplazable
desde el interior de la cabina.

Sistema de visualización y control:
opciones de configuración ampliadas
para cumplir todo tipo de requisitos.
La configuración rápida, Terex Power
Plus, Power Match y la autonivelación
son funciones para mejorar
su trabajo diario.

- Luces generales
de cabina: Ilumina el interior
de la cabina cuando no hay
luz ambiental disponible.
- Altavoces de audio estéreo.

- Los controles electrónicos de joystick son
ergonómicos, proporcionan un control fluido
de la máquina y los interruptores de funciones
adicionales están al alcance de los dedos para
permitir el funcionamiento múltiple.
- Placa fácil de retirar en caso de mantenimiento.

Asiento ajustable: encuentre
su mejor posición y siéntase
cómodo. Cuenta con ajuste lumbar
y calefacción de asiento para
su comodidad en días fríos.

Explore una vista de 360° de la nueva cabina de grúa torre Terex, disponible en modelos seleccionados,
en info.terex.com/tower-cabin
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Los precios y las especificaciones de los productos están sujetos a cambios
sin previo aviso ni compromiso. Las fotografías y/o dibujos de este documento
tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual del
operador para instrucciones sobre el uso correcto de esta maquinaria. El hecho
de no respetar el correspondiente manual del operador al utilizar la maquinaria
o de actuar de forma irresponsable, puede provocar lesiones graves o mortales.
La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar
de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa
ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas
comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o
de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos
reservados. Terex® es una marca comercial registrada de Terex Corporation
en EE. UU. y muchos otros países.
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