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automatic leveling system

KIT DE NIVELACIÓN
HIDRÁULICO AUTOMÁTICO
El confort con 5 estrellas
Tener un vehículo estable y bien nivelado
es el sueño de cualquier campista. Se
podrá dormir mejor y más confortable.
Cualquier utensilio de la cocina no correrá
el riesgo de caerse. Útil para el cambio de
un neumático y para poner las cadenas
de nieve.
El kit de nivelación hidráulico
automático MA-VE
ofrecerá todo
esto con una relación calidad/precio
sorprendente.
Pensado y realizado en cada detalle para
ofrecer calidad, fiabilidad, confort y
prestaciones al más alto nivel.

Dispone de un simple mando elegante y
discreto.
Está disponible una APP para Smartphone
que permite el control remoto del sistema.

El kit se compone de una centralita
electro-hidráulica alimentada a 12 V o 24
V y de una bomba manual para retirar las
patas en caso de avería de la centralita.
Los 4 cilindros de elevación pueden
elegirse entre los diferentes modelos
disponibles en nuestra gama. Los
distintos modelos se caracterizan por
distintas capacidades en términos de
fuerza de elevación, distinto volumen y
distintos acoples al chasis para satisfacer
todas las exigencias posibles.
Todos los tipos de cilindros están
barnizados para una resistencia contra
la oxidación muy elevada y disponen
en cada extremidad de un amplio
plato de apoyo en el suelo para evitar
hundimientos. El plato está debidamente
reforzado y realizado en acero inoxidable
para una duración más larga y provisto de
agujeros de desagüe para el agua y está
fijado al cilindro de forma flexible para
garantizar un apoyo correcto también en
superficies irregulares.
La centralita electrónica puede efectuar
ciclos
de
nivelación
manuales
o
completamente automáticos y puede
realizar otras operaciones como por
ejemplo vaciar los tanques.

• placa de acero
inoxidable con unión
flexible y desagües

panel de
control
• Sistema mecánico opcional
de seguridad
CUT-OFF que evita el retorno
de la pata en caso de corte
accidental del tubo de presión

• pintado 5 veces para larga
duración

Practico, elegante y estético. Permite
gestionar de forma simple e intuitiva
todas las funciones de los ajustes,
automático y manual, muy útil para la
descarga de los tanques de agua y a la
gestión de la alarma

Tecnología Top
centralita electro-hidráulica
alimentada a 12V o 24 V

El sistema puede
controlarse desde
smartphone a través de
una APP descargable de
internet
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