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Ligero y robusto
Fino diseño
Enganche para cinturón

NOVA-S
La familia HETRONIC NOVA de transmisores fija el estándar para los radiomandos industriales de
hoy. El NOVA-S fue diseñado para aplicaciones que requieren una cantidad limitada de funciones
digitales. El enganche para cinturón y su fino diseño garantiza que el NOVA-S no restringirá los
movimientos del operador.

Aplicaciones usuales:

Como la mayoría de los productos Hetronic, el transmisor NOVA-S
está diseñado para cubrir una amplia variedad de usos. Es ideal para
su utilización en silvicultura, en bombas de hormigón estacionarias, en
perforadoras direccionales y muchos otros tipos de equipamiento.
El NOVA-S está disponible con conmutadores basculantes o botones.
El diseño de la carcasa evita el funcionamiento accidental mientras el
transmisor se encuentra sujeto al cinturón del operador.

Versión OEM para bomba

El NOVA-S junto con un receptor de mortero
Hetronic garantizan una integración
sin esfuerzo de los circuitos de la
máquina

El NOVA-S se suministra de fábrica
con un cargador de batería y dos baterías recargables.

Versión OEM para máquina
trozadora

HETRONIC ofrece el NOVA-S preconfigurado y “listo para entrega” para
la mayoría de las aplicaciones comunes. Sin embargo, NOVA-S también
está disponible como solución a medida. Rogamos se pongan en contacto
con Hetronic y nuestro departamento
de ingeniería adaptará un sistema
NOVA-S a sus necesidades.
El NOVA-S es un claro favorito entre
los usuarios en el mercado de la silvicultura y de las bombas de hormigón.
Su fino y ligero diseño permite un fácil acceso a los controles.

Nova-s estándar con un
receptor emparejado

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.

Versión OEM con estación
de conexión y cargador
de batería

