
 

 

 
 
 
 

 

CASE Construction Equipment celebra la innovación en Bauma 2019 

CASE presentará una primicia mundial con la novedad de dirección combinada para motoniveladoras 

 

Turín, 28 de enero, 2019 

 

Este año, CASE presentará varias primicias mundiales en Bauma como parte de su tema sobre innovación. 

 

Dirección combinada para motoniveladoras CASE 

Por primera vez en el sector, CASE presentará la función patentada de dirección combinada en su gama de 
motoniveladoras. CASE ha combinado los controles estándares del sector para la rueda delantera y el 
ángulo de la articulación del bastidor en una única función, controlada por medio del joystick o del volante. 
Para zonas de trabajo en las que sea preciso realizar giros cerrados en espacios limitados, la función de 
inclinación de ruedas puede complementar a estas dos funciones. Con solo pulsar un botón, el operador 
puede activar esta función, haciendo que la conducción y los trabajos de nivelado sean mucho más sencillos. 
Cuando no sea necesaria, puede desconectar la función de inclinación de rueda de la dirección combinada, 
haciendo que el ángulo de dirección de la rueda y la articulación del bastidor se muevan simultáneamente.  

Antonio Strati, Director de Línea de Producto para Construcción de Carreteras de CASE para la región 
EMEA, aclara: “Un control preciso del ángulo de inclinación, dirección y articulación es crucial para 
optimizar la eficacia cuando se opera en zonas de maniobrabilidad reducida. No obstante, cuando el 
operador está concentrado en manejar la máquina, dedica menos tiempo a pilotar por la zona de trabajo de 
forma efectiva y a llevar a cabo las tareas de nivelado. Esto puede hacer que el operario se canse más y 
disminuya su productividad”. 

“Esta increíble mejora es la base para las motoniveladoras de próxima generación. La dirección combinada 
automatiza el posicionamiento óptimo de los tres componentes de dirección, simplificando el trabajo del 
operador y permitiéndole realizar giros más cerrados y reducir los tiempos de desplazamiento cuando no 
está realizando trabajos de nivelado”.  

“Estas novedades vienen motivadas por las personas que utilizan nuestras máquinas, ya que CASE es una 
marca que se centra en el cliente. Siempre pedimos su opinión de forma proactiva y la tenemos en cuenta 
para diseñar las máquinas de CASE del futuro. Nuestra prioridad es buscar siempre formas para hacer el 
trabajo del operador más sencillo, más automatizado y seguro. Hemos prestado atención y la respuesta se 
ve reflejada en las mejoras. Muy pronto, los operadores podrán centrarse en realizar los trabajos de 
nivelado con el mayor nivel de calidad, además de contar con un control más intuitivo y fácil de utilizar”. 

La dirección combinada es una tecnología única que emplea una red de sensores angulares para enviar una 
respuesta direccional a la unidad de control del vehículo. Puede activarse cuando sea necesario y utilizarse 
junto con relaciones de dirección variables para adaptarse las condiciones del trabajo.  

“Esta novedad vendrá equipada en las motoniveladoras CASE en toda Europa desde 2021 en adelante, 
siendo Bauma la plataforma perfecta para exhibir una pieza clave de los futuros productos de CASE”, afirmó 
Strati. 

Conozca más sobre las novedades de CASE en Bauma 2019, en el stand FN 817. 



 

 
 
 
 

 

Notas a los editores: 
Please visit our website to download high-resolution text, video and image files (JPG 300 DPI, CMYK) and 
other CASE press releases: www.casecetools.com/press-kit  
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CASE Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, que incluye el n.º 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 

 

 

Para más información, contacte con: 
Eva Diaz – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 

+34 615 563 613 

eva@copestone.uk.com 

 
 

 

http://www.casecetools.com/press-kit
http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:eva@copestone.uk.com
https://www.facebook.com/caseconstructionequipment
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment

