Leica iCON grade
Sistema Inteligente para
Pala Cargadora

i nt e l l i g e n t C O ns t r uc t i o n

Compruebe los beneficios del Control de Maquinaria Leica iCON iGW3,
¡ahora en su pala cargadora! Termine el movimiento de tierras rápido y bien
a la primera. Ahorre tiempo y dinero reduciendo los repasos y eliminando
sobreexcavaciones y comprobaciones.

Ventajas
	
Mejore el uso de la máquina y el retorno de la inversión desde el primer día – obtenga el acabado correcto desde el principio
	
Elimine sobreexcavaciones, costes de material y obtenga ahorro de combustible
	
El diseño sencillo para el operador hace que el tiempo de aprendizaje sea muy pequeño
	
El diseño intuitivo del sistema le proporcionará gran productividad
	
Reduzca los costes disminuyendo e incluso eliminando las comprobaciones
	
La arquitectura del sistema Leica Geosystems permite el intercambio rápido de pantallas entre máquinas
	
Soporte completo de los servicios de iCON telematics

i nt e l l ig e nt C O ns t r uc t i o n

Leica iCON grade
Incremente su eficacia en el movimiento de tierras
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PowerSnap – Un nuevo nivel en flexibilidad e intercambio entre usuarios
 El sistema se monta y se pone en marcha en muy poco tiempo
 Intercambio de pantallas entre máquinas muy rápido dándole una flexibilidad extra en obra
 Un mismo diseño de soporte para todos los sistemas iCON excavación e iCON nivelación
 Retirada sencilla de componentes por seguridad nocturna
 Pantalla de control sin cables ni contactos
 La desconexión segura protege el sistema y los datos
 Sistema único y patentado de montaje y desmontaje
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