FICHA TÉCNICA

Trimble Earthworks GO!
SISTEMA DE CONTROL DE NIVELACIÓN 2D PARA
ACCESORIOS DE NIVELACIÓN EN MÁQUINAS COMPACTAS
ESTABLECIMIENTO DE
UN NUEVO ESTÁNDAR DE
CONTROL DE MÁQUINAS
COMPACTAS
La plataforma de control de nivelación
Trimble® Earthworks GO! es para aquellos
contratistas y operadores propietarios
interesados en mejorar la capacidad de
sus accesorios de nivelación compactos,
proporcionando una capacidad de nivelación
de alta precisión en una plataforma portátil
fácil de usar.

Objetivo
CLIENTES Y APLICACIONES
A LOS QUE SE DIRIGE
Contratistas
►►

Mejore drásticamente el rendimiento
del operador y reduzca las
rectificaciones

►►

Elimine los procesos de configuración
tediosos para minimizar los periodos
de inactividad de la máquina en obra

Movilidad sin igual
La tecnología patentada Trimble GO! Box le
permite intercambiar el sistema entre sus
máquinas en función del trabajo que quiera
realizar con ellas de una forma súper rápida
y sencilla. Cree un perfil para cada máquina
en la GO! Box para un intercambio rápido
entre máquinas.

Rendimiento demostrado
Obtenga los resultados que desea a la
primera. Elimine la necesidad de suponer y
rectificar y consiga una nivelación perfecta
a la primera, más rápido que nunca. Los
operadores que optan por esta opción
aumentan su productividad un 20 % de
media. Trimble Earthworks GO! le facilitará
más que nunca comprobar las ventajas del
guiado de maquinaria para su empresa.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Propietario/Operadores
►►

Termine los trabajos rápidamente con
un sistema que tiene una curva de
aprendizaje mínima

►►

Utilice su propio dispositivo inteligente
como interfaz principal de la máquina

►►

Haga crecer su empresa con
una tecnología que ofrece un
aumento demostrado del 20 %
en productividad
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA
►►

Compatibilidad con iOS y Android que permite a los operadores
utilizar su dispositivo inteligente como interfaz principal de
la máquina

►►

GO! Box habilita una tecnología de detección completa sin
necesidad de montar ningún sensor extra

►►

Soluciones de cableado sencillas que garantizan fácil montaje
y mantenimiento

►►

Preparado para nivelación 2D automática

►►

Tutoriales de instalación y de calibración integrados que facilitan
la configuración

►►

Tecnología testada de guiado por láser que permite una
nivelación de alta precisión

►►

Distintas configuraciones del sistema para aplicaciones de
nivelación precisa y de acabados – Soluciones de doble láser,
láser único + peralte y sólo de peralte

►►

Los perfiles de máquinas se guardan en el sistema para una única
configuración por máquina

INTERFAZ SOBRE
DISPLAY PROPIO (BYOD)
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