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Neumáticos calibrados 

Motor protegido 





 
 
 

 
 

Productos VIGIA
PARA PULVERIZADORA AUTOPROPULSADA

  PUNTUALIDAD 

Ante una pinchadura en plena campaña el equipo  

le permitirá continuar sin detener la marcha.

 DURABILIDAD 

Circular con los neumáticos siempre calibrados, 

aumenta su vida útil.

El calibrador VIGIA es un sistema que mantiene 
en forma constante y automática la presión 
predeterminada de los neumáticos. 

Ante cualquier disminución de la presión, incluso 
en caso de pinchadura, VIGIA avisa al conductor 
y activa en forma automática el proceso de 
calibrado.

Calibrador Electrónico de Neumáticos NM344

El más intuitivo e inteligente

 

Ventajas de circular con neumáticos
calibrados con VIGIA

• Cuenta con un diseño innovador y de pequeñas 

dimensiones.

• Display LCD.

• Variedad de formatos para instalar.

• Alta precisión en la indicación digital de la presión.

• Visualización de las presiones de forma individual  

o secuencial.

Sistema externo con bajadas de alta 
resistencia y fácil armado

• Anulación automática en caso de reventón.

• Disminuye riesgo de sopladura en neumáticos.

• Indicación de la magnitud de la pérdida de aire.

• Indicación de detención inmediata ante una 

pérdida excesiva.

• Integración completa con GESTYA.

• Bajo consumo eléctrico.

Cuando la temperatura se eleva a niveles 

críticos o la presión de aceite cae a niveles 

que podrían ser perjudiciales, VIGIA alerta 

al conductor de la anomalía y a su vez, 

automáticamente, detiene la marcha del 

motor o avisa con una señal sonora.

VIGIA es la única protección confiable para su motor, ya que avisa antes e interrumpe el 
suministro para evitar mayores daños que generan costosas reparaciones y rectificaciones. 

VIGIA actúa siempre a tiempo, gracias a la alta sensibilidad de sus sensores y componentes 
de alta calidad que detienen el motor para que no se recaliente o se funda por problemas de 
temperatura o de presión de aceite.

El modelo Apto Intemperie es ideal para 
maquinaria agrícola y de construcción. 

Se fija de forma práctica gracias a un sistema 
con tornillos.

Protector Automático de Motor


