
Wilhelm Fricke SE, DE-27404 Heeslingen, Tel. +49 4281-712-712, Fax -700, bestellung@granit-parts.com www.granit-parts.esSE
PT

IE
M

BR
E 

20
18

SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

 
GRANIT revoluciona la tecnología de las 
cámaras en la agricultura con su sistema 
de video inalámbrico. A través del Wifi 
el dispositivo transmite la imagen de 
la cámara a una distancia de hasta 60 
metros a varios dispositivos como móviles 
y tablets. Con la aplicación gratuita el 
usuario puede recibir las grabaciones de 
video casi en tiempo real y siempre ver 
lo que pasa. 

Si tomamos como ejemplo una cámara de 
una cosechadora o picadora conectada al 
sistema de video GRANIT, no solo el con-
ductor recibirá la señal de la imagen en su 
terminal sino que también se transmitirá a 
los monitores de los demás tractores que 
están en el área. De esta manera todos 

los conductores pueden ver en cualquier 
momento lo lleno que está el remolque y 
cuándo habrá que cambiarlo. 

No solo durante la cosecha puede ser 
práctico el sistema de video GRANIT. 
También puede colocarse de manera fija 
en la granja para ver esos puntos con mala 
visibilidad o como alternativa inalámbrica 
para el engorroso cableado de los semirre-
molques o cargadoras así como para la 
instalación de su propio monitor. 

Gracias a un retardo de tan solo 200 mili-
segundos y una frecuencia de 30 imágenes 
por segundo, es posible realizar una trans-
misión de la imagen en casi tiempo real. El 
voltaje de entrada de 10 hasta 32 V permite 
su uso tanto en el campo como cámara 

de marcha atrás en vehículos comerciales 
y remolques. Su clase de protección IP69K 
resiste a la limpieza con limpiadores a alta 
presión. 

SIEMPRE EN LA PANTALLA
El nuevo sistema de video inalámbrico de GRANIT ofrece a todos la perfecta 
perspectiva, ya sea durante la época de la cosecha, en la carretera o durante 
el trabajo en la granja.

Referencia: 5070010142
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VIVIR EL TALLER EN DIRECTO
En la feria de PARTS & SERVICE WORLD 2018 se 
presentarán novedades y la tecnología más moderna 
para el dia a dia en el taller.

Uno de los puntos destacados de esta feria 
son sus demostraciones en directo. Para ello 
GRANIT acudirá con los directores genera-
les de otras empresas especializadas pero 
sobre todo con sus empleados del taller y 
del almacén de repuestos así como apren-
dices para mostrarles todas las novedades 
y soluciones más modernas.

En el taller en vivo, que ocupa práctica-
mente toda la sala de exposiciones, los 
visitantes podrán experimentar cómo es un 
taller desde un armario con los consumibles, 
sistemas de diagnóstico hasta grandes ele-
vadores. Aquí está completamente permi-
tido tocar y probar todo.

Es el lugar ideal para hablar con nuestros 

empleados del sector de servicio y repu-
estos así como con los especialistas que 
les mostrarán soluciones que se pueden 
demostrar en el momento. Además habrá 
conferencias de los expertos sobre cómo, 
por ejemplo, los cambios legislativos actu-
ales y futuros afectarán sobre las nuevas 
tecnologías en el taller.

A través de la tecnología de realidad virtual 
podrá ver cómo será el taller del futuro. En 
las demostraciones prácticas los visitantes 
aprenderán cómo las gafas de datos ayu-
darán en las reparaciones a los montadores 
en el taller y en el campo.

• 13 y 14 de Octubre 2018

• Demostraciones en directo

• Conferencias

• Aplicaciones prácticas

• Expertos del sector
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Pos Tema

1 Elevadores

2 Almacenaje

3 Herramientas

4 Calentadores por inducción

5 Cámaras + calibrados

6 Herramientas

7 Comprobadores de gases

8 – 12 Neumáticos

13 Elevadores para tractores + faros

14 Aire acondicionado

15 Sistemas de escapes

16 Compresores

17 Climatización

18 Técnica de medición-osciloscopios-CANBUS

19 Diagnósticos

20 Comprobadores de tomas de fuerza

21 Commonrail +sistemas SCR/AdBlue 

22 Comprobación de cabrestantes

23 Herramientas especiales ejes articulados

24 Pulverizadores de arena

25 Almacenaje de mercancías peligrosas

26 Lubricantes

27 Técnica de elevación de equipos pesados

28 DMS+reparaciones

Más de 150 expositores muestran sus pro-
ductos y servicios en la feria en las ocho 
salas de exposiciones. Desde soluciones 
para la oficina hasta conceptos para el 
montaje de una tienda, el programa de 
actividades se completa con variados 
seminarios.
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AGCO ha otorgado a REINZ-Dichtungs-
GmbH el estatus de „socio“ como pro-
veedor de juntas. De esta manera con-
vierte al especialista de juntas con sede 
en Neu-Ulm, en uno de los primeros tres 
proveedors de AGCO con el mayor nivel 
en su categoría. 

REINZ se caracteríza porque lleva a  
cabo toda la cadena de procesos desde 
la ingeniería hasta la producción de los 

repuestos y, por lo tanto, conoce todos 
los componentes y las condiciones de fun-
cionamiento de todas las juntas de arriba 
a abajo.
Gracias a su nuevo estatus de „Socio“ 
REINZ tiene prioridad en las consultas de 
nuevos desarrollos y es el primer provee-
dor en ser suministrado. 

El programa completo de productos VIC-
TOR REINZ en GRANIT incluye más de 

15.000 artículos que van desde las juntas 
de culata hasta tornillos, selladores y eli-
minadores de sellado, anillos de sellado 
de juntas, kits de turbocompresores, etc. 
Cubre productos de sellado originales y de 
terceros para el mantenimiento y repara-
ción de casi todos los tractores y maqui-
naria agrícola del mundo.

Debido a las vibraciones, el polvo y los 
ruidos, la agricultura en particular exige 
mucho en la calidad de las radios y sus 
accesorios. Esto fue con-
siderado por los jefes del 
departamento correspon-
diente en GRANIT. Ahora 
GRANIT ofrece productos 
exclusivos de las marcas 
Blaupunkt, Kenwood y de 
la propia marca GRANIT, 
que satisfacen las más altas 
exigencias de la agricultura. 
La gama de radios es muy 
amplia con una variedad 
de funciones para elegir. 

Llamadas a través de Bluetooth, control 
de la radio a través del iPhone, control de 
voz, receptor DAB+, ranura para tarjeta de 

memoria y control remoto son algunos de 
los ejemplos de las características y extras 
que las radios ofrecen. GRANIT ofrece 

opcionales dispositivos 
de 12 y  24 V de potencia 
incorporada. 

Junto con radios, GRANIT 
ofrece además los acce-
sorios adecuados como 
pueden ser las antenas, 
altavoces, terminales y 
adaptadores.

VICTOR REINZ, EXCELENTE
GRANIT presenta con VICTOR REINZ el surtido más completo de juntas del sector,  
ahora el mayor especialista de juntas AGCO completa el nivel más alto como proveedor.

SUENA BIEN
Con una amplia gama de radios y accesorios de alta calidad, GRANIT ofrece el 
entretenimiento más adecuado para cuando esté trabajando en el campo.

Best.-Nr.: 5060010066

Best.-Nr.: 5060010167


