
Más seguridad, más eficiencia

Las carretillas Linde están preparadas para 

llegar hasta las estanterías más altas, pero el 

operario tiene una visión natural limitada. 

Para solucionar este inconveniente, los Circui-

tos Cerrados de Televisión Linde son un com-

plemento indispensable que se adapta a todas 

las carretillas con mástil. Además, son muy 

útiles para la conducción en general. 

Con este este completo sistema, se incrementa 

no sólo la seguridad, al evitarse accidentes 

que pueden provocar daños en el personal, 

la mercancía, las estanterías y los vehículos, 

también ofrece un mayor control, rapidez y 

eficiencia, ya que el operario puede realizar 

su trabajo mucho mejor.

Porque usted tiene que ver por sus procesos 

logísticos, la solución perfecta es el Circuito 

Cerrado de Televisión Linde.

Accesorios, Adaptaciones 
e Im

plem
entos para 

carretillas elevadoras

Circuito Cerrado de Televisión 
Linde (CCTV).

Seguridad a la vista.



LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181-08780 PALLEJÀ - Tel. 93 663 32 32

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - P.I. COSLADA - Tel. 91 660 19 90

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración s/n - 41016 SEVILLA - Tel. 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde - parc. 1 nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA Tel. 96 011 85 34

Lisboa: Zona Industrial de Passil - Ñote 102-A Passil -2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 30 67 60

www.linde-mh.es / www.linde-mh.pt

info@linde-mh.es

Su Concesionario Oficial Linde

El Circuito Cerrado de Televisión Linde 
un sistema con mucha visión:

• Las cámaras permiten ver en forma clara las horquillas, el palet y la estantería. 

• Alta resolución aunque en el almacén haya poca luz.

• El sistema favorece la ergonomía, la eficiencia y la productividad del operario.

• Se adapta a las horquillas extensibles, para que la mercancía se pueda cargar a doble 

profundidad.

• Aumenta la visibilidad para el transporte, hacia adelante o hacia atrás, independientemen-

te de la carga o el implemento.

Pregunte a su asesor Linde, seguro encontrará una solución con vistas para usted.


