
SISTEMA DE
CONTROL DE
EXCAVACIÓN

 Series Ezdig S & T

FÁCIL DE APRENDER
FÁCIL DE USAR

Altura y pendiente siempre visible
Representación intuitiva

Pantalla menú one-touch

FÁCIL DE INSTALAR
Instalación inicial en menos de 1h

Sistema sin cables
Sensores de colocación magnética

Cambio de máquina en 5 minutos

AJUSTABLE A CUALQUIER
EXCAVADORA

Adaptable a cualquier tamaño y forma
Instalable en cualquier máquina

Calibración guiada por un asistente

solgrasindustrial.com
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La nueva forma fácil y precisa de guiar las excavadoras
El trabajo de los excavadores siempre se ha basado en intuición y medidas manuales o en el uso de

sistemas de control de máquinas costosos y difíciles de instalar y operar. GeoMax EzDig es la alternativa

BENEFICIOS

EzDig es un innovador sistema de 
control de excavación en tiempo real. 
Sin cables, y con sensores de fijación 
magnética, por lo que no es necesario 
taladrar ni soldar en la máquina, 
ofreciendo la portabilidad y flexibilidad 
de uso en varias excavadoras.

Dotado de una pantalla de control en la 
cabina, el EzDig es un sistema que le 
ayuda a ahorrar tiempo y costes, 
aumentando al máximo el rendimiento 
de su maquinaria y disminuyendo la 
mano de obra.

Primera configuración y calibración en 
máquina en menos de 40 minutos. 
Menos de 5 minutos para la puesta en 
marcha diaria.

LISTO PARA LA EXCAVACIÓN EN SOLO 
TRES PASOS

1. Colocación de los sensores de 
posición. Instalación magnética.
2. Calibración del equipo en la máquina.
3. Comprobar la calibración y ¡Adelante!

1.

2.

3.

4.

Aumenta la precisión en 
todos los trabajos.

Llave extraible

Sensores con instalación magnéti-
ca extra fuerte. No es necesaria la 

instalación en la máquina.

Receptor láser de referencia

Autocalibración de álta precisión

Carga con energía solar aplicable 
a cualquier mágina

Comunicación con el panel de 
control sin cables

Ahorra tiempo de instalación 
ya que sus sensores son de 
aplicación magnética.

Aplicable a cualquier 
máquina sin instalación 
costosa y lenta.

Ahorra combustible, tiempo 
y material de trabajo.

SENSORES



1. Coloque el cazo en el punto de referencia.
2. Seleccione profundidad, inclinación y distancia.
3. Siga las indicaciones LED. ¡Así de fácil!

Fácil indicación

Aplicación magnética

Dispositivo transparente

Indicaciones LED de alto brillo
incluso bajo luz solar

Antena sin cables como
receptor de señal de sensores

Instalación sin tornillos

Memoria de almacenaje de hasta
5 Máginas y 100 cazos

Diseño compacto y robusto

Botones directos para su fácil
e intuitivo control

Fácil de manejar y con iconos
de función muy reconocibles

Memoria de almacenaje de hasta  
100 máquinas y 10000 cazos.

Representación gráfica intuitiva.

Pantalla táctil a todo color de 7”

Ayuda mediante reproductor de 
video integrado.

Todas las funciones al alcance del 
sistema al alcance de tu dedo.

Unidad de Control ESTÁNDAR

Unidad de Control TÁCTIL

Indicación a tiempo real

Indicador LED

Depth Slope Distance
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PROFUNDIDAD INCLINACIÓN DISTANCIA
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EzDig
STANDARD

Incluye un resistente
receptor digital

muy fácil de usar

Especificiaciones
técinas

Distribuidor Oficial para España de

0515-834015 en
Copyright GeoMax AG. Illustrations, descriptions and technical specifications
are not binding and may change.
All trademarks and trade names are those of their respective owners.

Potencia

Sensor angular
Carga de batería
Dimesiones
Peso
Protección

Unidad de Control
Tamaño de la pantalla
Resolución (px)

Sensor 2D Opcional

Memoria
Número de máquinas
Número de cazos

Exactitud

Temperatura de trabajo

12/28V

Solar
70x100x20 mm
282 g
IP67 Agua y polvo

Digital 2,6” (10 cm)
128x64 px

N/A

5
10 por máquina

+/- 7/16” - 1 cm

-20ºC a 70ºC

12/28V

Solar
70x100x20 mm
282 g
IP67 Agua y polvo

Táctil 7” (18 cm)
800x480 px

2D Gyro Sensor

aprox 100
aprox 100

+/- 7/16” - 1 cm

-20ºC a 70ºC

EzDig
TOUCH
Incluye un receptor con
gran pantalla táctil a todo
color muy intuitivo y con
video integrado
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Teléfono: (+34) 968 418 253

ExDig STANDARD ExDig TOUCH

APLICACIONES
Correas
Cimentaciones

Drenajes
Zanjas

Tuberías
Hueco para Tanques

Terraplenes
Sotanos de parking

Zonas deportivas
Trabajos de carretera

* Mide distancias en vertical, horizontal y pendiente desde un punto
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