El equipo de I+D de Leica Geosystems elige la fiabilidad de Case para probar sus
soluciones de control de máquinas

Turín, 24 de Septiembre de 2015
Leica Geosystems ha elegido Case Construction Equipment como proveedor de las máquinas que
su equipo de investigación y desarrollo utilizará para probar sus sistemas de control de maquinaria.
Las cuatro unidades, una dozer Case 1650M XLT, una excavadora de cadenas CX210C, una
motoniveladora 836C AWD y una cargadora de neumáticos 621F, han sido arrendadas durante un
año. Al finalizar el año, las máquinas serán sustituidas por otras nuevas y se renovará el contrato de
leasing.
Sten Kristensen, Director de Gestión de Productos de Leica Geosystems, explica: "Las soluciones
de control de máquinas de Leica Geosystems ofrecen a nuestros clientes tecnología de vanguardia
que se basa en un completo programa interno de I+D. Una valiosa parte de este proceso es la
comprobación y la evaluación con maquinaria de construcción. Hemos elegido las máquinas Case
en nuestro principal centro de pruebas de Dinamarca por la tecnología avanzada y la fiabilidad que
las caracteriza. Con la selección de máquinas Case que tenemos ahora podemos realizar pruebas y
adquirir una valiosa experiencia para todas nuestras soluciones de control de máquinas".
Las cuatro unidades se entregaron en las instalaciones de I+D que Leica Geosystems tiene en
Odense, Dinamarca, donde se usarán para diversas aplicaciones respaldadas por soluciones de
control de máquinas 2D y 3D. Las unidades también se usarán para actividades de formación con
clientes de Leica Geosystems de todo el mundo.
“Esta colaboración encaja en nuestro acuerdo de cooperación con Leica Geosystems, que comparte
nuestra visión de ofrecer máquinas de la máxima calidad con tecnología avanzada para optimizar la
eficiencia y el retorno de la inversión de nuestros clientes”, concluye Mohamed Abd El Salam,
Director Internacional de Marketing de Productos de la división de Soluciones de Precisión y
Telemática.

Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo,
que incluye el nº 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores
de compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras
todoterreno. A través de los concesionarios Case, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con
equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará
más información en www.casece.com.

Case Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas acciones
cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI).
Encontrará más información sobre CNH Industrial en la página web www.cnhindustrial.com.
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