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ABURemote le da la libertad que necesita para desplazar sus cargas. 
Mueva la carga desde la posición más segura y en la que tenga mejor visibilidad.

Con el modelo Button, lo hará con una sola mano.

La libertad que necesita
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Ergonómico
 

manejo

A través del modelo Button concebido para 
garantizar una ergonomía optimizada 
podrá manejar la grúa con una sola 
mano. Gracias a los botones grandes de 
mando que facilitan un acceso cómodo 
a los puntos de presión sensiblemente 
ajustados, su mano no se cansará, ni 

siquiera bajo un uso continuo.

Resistente
 

a interferencias radioeléctricas

ABURemote automáticamente comunica 
con su grúa en canales libres; de ahí 
que sea muy resistente a interferencias. 
Así todas las órdenes llegan a su destino 
sin que haya interferencias, para luego 
transformarse en las acciones que Ud. 

desea.

Moderno
 

uso del menú

Aunque dispone de muchas funciones, 
Ud. se familiarizará rápidamente con el 
ABURemote. El menú de diseño intuitivo le 
facilita un acceso rápido a las funciones de 
la grúa. Cuatro teclas de función pueden 
asignarse individualmente con aquellas 

órdenes que utiliza con frecuencia.

Pilas recargables  
estándar (AA)

 
Máxima autonomía

Olvídese de la recuperación costosa 
y complicada de pilas recargables 
especiales. El ABURemote trabaja con pilas 
recargables estándar. Más de 40 horas de 
uso continuo. Ud. siempre podrá llevar 
consigo pilas recargables de recambio 
en el cinturón del mando a distancia por 
radio Joystick. Para reemplazar las pilas 
recargables nuevas al ABURemote, ni 

siquiera tiene que volver a su almacén.

Cargador
 

Muy fácil

Cargar las baterías es un juego de niños: 
simplemente coloque el emisor en la base 
de carga suministrada y las baterías en 
el emisor se cargan inductivamente. No 
es necesario quitar las baterías. La bolsa 
protectora, la correa para la muñeca 
o la correa para el hombro también 
permanecen en el transmisor durante 
la carga. Durante la carga, el emisor 
cambia automáticamente al modo de 
espera (Stand-by) y muestra el progreso 
del de la carga. La base de carga puede 
colocarse sobre una superficie o montarse 
verticalmente en una pared. Los accesorios 
para el montaje en la pared están incluidos.  

No puede ser más fácil.

Display
 

pantalla iluminada

Mediante la pantalla iluminada Ud. 
recibirá información sobre los ajustes 
seleccionados, las grúas y carros activos, 
la potencia de la señal de radio y sobre el 
nivel de carga de las pilas recargables. 
El usuario reconoce el estado de 
funcionamiento del sistema de la grúa en 
un vistazo por los colores en la pantalla. 
En caso de que esté instalado un sistema 
de indicador de cargas en el polipasto, Ud. 
por supuesto verá el peso de la carga que 
tiene en el gancho. Si lo desea, incluso 

con opción de tara y peso neto.


