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PREMIADA LA INNOVACIÓN DE STEYR  

 

La cámara Q-KMS del STEYR Profi CVT, distinguida con la medalla de plata en Demopark 
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Una vez más, el jurado de expertos ha otorgado sus medallas a la tecnología excepcional expuesta 

en Demopark. El sistema de monitorización de tráfico de STEYR ha sido distinguido con la medalla 

de plata. La cámara Q-KMS de STEYR se utiliza para eliminar las restricciones que causan en el 

campo de visión las dimensiones delanteras superiores a 3,50 metros o los implementos conectados 

al elevador delantero durante el transporte por carretera. El sistema también proporciona una perfecta 

visibilidad en los cruces o los puntos ciegos al acceder a interiores o calles. 

 

En la práctica, el sistema ofrece numerosas ventajas. El sistema de cámaras no tiene que cambiarse 

cuando se instalan diferentes implementos. También puede utilizarse en combinación con una pala 

frontal. Además, puede emplearse en verano y en invierno gracias a certificación correspondiente de 

la asociación alemana de inspección técnica (TÜV). Tanto la carcasa como la cámara están equipadas 

con un sistema de calefacción de temperatura controlada para trabajo invernal.  

 

Esta solución técnica se ofrece de fábrica y cumple los requisitos de funcionamiento, manejo, calidad 

de imagen y visualización de las recomendaciones publicadas en el boletín oficial del Ministerio de 

Transporte alemán (Verkehrsblatt) 23/2018-108. El sistema consta de dos cámaras con ángulo de 

apertura de 70°, cuadro de control y monitor con pantalla imagen en imagen que se instala fácilmente 

en la cabina. El cuadro de control permite controlar el sistema con una interfaz táctil en el reposabrazos 

Multicontroller. También pueden conectarse cámaras adicionales para, por ejemplo, asistir marcha 

atrás. 

 

«Estamos muy contentos con este premio. Subraya una vez más que nuestras innovaciones se 

desarrollan desde la práctica y para la práctica, y además convencen a los expertos», afirma Jona 

Hormann, Director de cuentas principales, Municipal/Silvicultura/Industria para STEYR Alemania. 

 

*** 

 

Encontrará más información sobre los tractores STEYR en Internet en www.steyr-traktoren.com.  

 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

 

STEYR lleva más de 70 años reconocida como marca líder de tecnología y maquinaria de alta calidad. Sus tractores de 

alta gama y fabricación austriaca ponen de manifiesto una comodidad extraordinaria y un funcionamiento preciso 

haciendo uso de innovaciones técnicas comprobadas para maximizar la productividad de los operadores en los sectores 

agrícolas, silvicultores y municipales. Los clientes de STEYR están respaldados por la asistencia de primera de los 

profesionales de STEYR y la enorme experiencia de su red de concesionarios. Encontrará más información sobre los 

productos y servicios de STEYR en www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotiza en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en www.cnhindustrial.com. 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

Responsable de Relaciones Públicas de STEYR 

Europa, Oriente Medio y África 

Correo electrónico: esther.gilli@cnhind.com  
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