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I Colocación en la cabina del camión de forma óptima y flexible
I Posición de utilización libre
I Siempre en contacto visual con el campo de trabajo
I Diseño robusto, para su uso en la construcción
I Un solo mando a distancia para todas las funciones
I Diseñado para una larga duración de las pilas
I Uso en la cabina con una sola mano
I Uso con una sola mano, incluso utilizando guantes
I Apropiado para utilización con mano izquierda o derecha
I Ubicación de las teclas de función de forma 
  ordenada y precisa
I Frecuencia del control remoto apta para su uso 
  en todos los países
I Señal de control remoto digital, segura y fiable 
  (selección dinámica de la frecuencia)
I Apto para uso en temperaturas entre -40ºC y +80ºC
I Peso del mando a distancia reducido (aprox. 340g)

Teclas especiales para control de funciones secundarias
Teclas protegidas para evitar su accionamiento accidental

Teclas de funciones secundarias 
como Bordmatik o 
antiempotramiento hidráulico

Teclas de funciones especiales

Indicador del nivel 
de las pilas median-
te LED de 2 colores

Parada de 
emergencia

4 pilas tipo AA (de uso común)
Duración de las pilas: aproximada-
mente 1 año (para un uso normal)

Carcasa resistente con protección 
de goma alrededor para usos 
extremos

Teclas de funciones 
principales

Rueda de accionamiento con el 
dedo pulgar para manejo propor-
cional de las funciones principales, 
como el volcado, la descarga de 
contenedores o el basculado.

Correa de seguridad para 
evitar caídas y pérdida 
accidental

Carcasa sin partes 
         sobresalientes            
               gracias a su 
     antena 
     integrada

Retroiluminación regulada 
para un control más seguro 
en situaciones de poca luz

Radio de alcance aproximado: 15m
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