APOYABRAZOS
SMARTTOUCH
DISPONIBLE EN TRACTORES
LÍNEA S G4

TU MÁQUINA DE TRABAJO

Apoyabrazos SmartTouch

PANTALLA TÁCTIL DE 9”

DISPONIBLE EN TRACTORES LÍNEA S G4
1

No se necesitan pantallas adicionales: la guía
automática AutoGuide y las pantallas de
cámara de seguridad (opcionales) están
integradas a la pantalla del SmartTouch.

2

Nueva palanca multifuncional: también con
dos palancas lineales para controlar el
sistema hidráulico.

3

Palanca de avance / retroceso en la palanca
de manejo.

4

Tres botones de memoria programables para
cualquier operación u operaciones del tractor
(U-pilot). Por ejemplo M1 para agregar
velocidad de trabajo y M2 para velocidad de
cabecera.

5

Diseñado en Finlandia, premiado con el
prestigioso “RedDot Award” en 2017.

6

Empuñadura de goma: Con materiales de
primera calidad, la palanca de manejo es
ergonómica, fácil de usar y muy cómoda.

7

La estructura funcional del apoyabrazos
proporciona un buen agarre en terrenos
difíciles. Todas las funciones son de fácil
acceso debido a su disposición lógica y el
apoyabrazos permite un buen soporte para
reducir tensiones y estrés. La ubicación de
los interruptores de la Toma de Fuerza
minimizan el error de uso involuntario.

8

Botonera más eficiente: La forma cóncava y
convexa ayuda a encontrar botones de uso
frecuente de manera fácil, rápida e intuitiva.

9

Tercer punto trasero: El limitador, fácil de
usar, permite incluso los ajustes más
pequeños de la articulación trasera.

10

Palanca de mando: El joystick hidráulico
ergonómicamente posicionado ahora incluye
el tercer control para el sistema hidráulico
en la parte superior.

11

Uso de seguridad: El área entre botones le da
a su pulgar la posibilidad de descansar sin
mantener el dedo sobre los botones.

12

Tapizado: Del tipo “Alcantara” para menos
sudoración. Espacio de almacenamiento
debajo de la cubierta.

13

El diseño ergonómico permite un fácil
movimiento de la palanca en las cuatro
direcciones. Área del botón en posición
natural para el pulgar. El diseñod e los
botones e interruptores se realizó con un
primer enfoque de función. Por lo tanto, los
botones con diferentes funciones se ven
diferentes.
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TECNOLOGÍA FINLANDESA
DISPONIBLE EN ARGENTINA

• Un inmejorable toque de diseño
e ingeniería finlandesa.
• Más intuitivo que su teléfono
inteligente.
• Los ajustes son fácilmente
accesibles con sólo dos toques.

