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Última tecnología
Display integrado
Completamente programable
Manejo con hasta tres velocidades

ERGO-F
El transmisor HETRONIC ERGO-F es la siguiente generación en la serie de transmisores portátiles
ERGO, líderes de la industria. El ERGO-F incorpora varias innovadoras tecnologías que le hacen
extremadamente flexible y rentable. Como su predecesor, el ERGO-F ofrece alta fiabilidad y
calidad a un precio competitivo.

Aplicaciones usuales:

Aunque su utilización mayoritaria es el mercado industrial de grúas
puente, el transmisor ERGO-F también se utiliza en aplicaciones
tales como trituradoras de rocas, grúas torre automontables,
elevadores de barcos, monorraíles y mucho más.
El transmisor botonera ERGO-F gracias a su perfil de diseño ergonómico
permite su uso con una sola mano de
forma fácil. Los altamente fiables interruptores de membrana están disponibles en velocidad única, dual y
triple.
El ERGO-F se utiliza sobre todo con
configuraciones estándar. Sin embargo, también está disponible como
sistemas completamente a medida.
Contacte con Hetronic y permita a
nuestro departamento de ingeniería
adaptar un sistema ERGO-F a medida de sus necesidades.
El transmisor botonera ERGO-F incorpora la tecnología H-Link de Hetronic.
H-Link es un software intuitivo y de
uso fácil que funciona en un PocketPC, proporcionando acceso re-

moto a los ajustes y parámetros del
radiotelemando.remote access to
the settings and parameters of the
radio remote control.
Se acceden y configuran los ajustes
individuales utilizando el PocketPC y
después estos son enviados inalámbricamente, vía módem HLink de Hetronic, al
transmisor. ¡La configuración de un radiotelemando
puede ser cambiada o modificada a medida
desde una distancia
de hasta 20 metros (60)!
Transmisor Ergo
de cuatro movimientos,
botonera de tres velocidades

Sobre Hetronic:
HETRONIC está especializada en radiomandos de seguridad.
Nuestras cuatro fábricas y nuestros representantes de ventas en
más de 45 países proporcionan la máxima información y soporte
técnico a nuestros clientes. Estamos seguros que nuestros productos innovadores aumentarán la seguridad y eficacia de sus máquinas.
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