
excelencia e innovación

Exequiel Fernandez 2750| Macul|Santiago| Chile 
(+56 2) 24292800 | www.partnersa.cl 

TRACK-Leader AUTO® eSteer permite un direccionamiento 
automático a un costo económico. El motor del volante es una 
solución de actualización simple que se puede emplear en 
varias máquinas de forma flexible, sin vincularla a un fabricante 
en concreto. El motor del volante se instala en el volante existente. 
Ahí, el motor eléctrico compacto interviene directamente en la 
dirección.

TRACK-Leader AUTO® Pro es la solución más                     precisa para 
la dirección automática. El sistema dispone de acceso directo al 
sistema hidráulico de la dirección, lo cual permite dirigir a la 
máquina con exactitud y mantener el rumbo. Si el vehículo se sale 
de la línea guía, el sistema corrige automáticamente la dirección. 
TRACK-Leader AUTO® Pro otorga alta precisión y mayor 
productividad.  

TRACK-Leader AUTO ® Iso es la versión actualizada para tractores 
y máquinas que ya están provistos de un equipo de dirección y 
solo necesitan equiparse con un procesador de dirección.

Permite un direccionamiento automático a un costo económico. El 
motor del volante es una solución de actualización simple que se 
puede emplear en varias máquinas de forma flexible, sin vincularla 
a un fabricante en concreto. El motor del volante se instala en el 
volante existente. Ahí, el motor eléctrico compacto interviene 
directamente en la dirección.
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- Un modo adaptado a cada campo

- Los modos son libremente combinables

- Reducción de superposiciones o áreas no tratadas

- Ahorro de recursos

En el �n de lograr los mejores resultados incluso en las di�cultades del terreno 
TRACK-Leader AUTO®  utiliza sensores que detectan cualquier irregularidad. Por lo 
tanto, una pista perfecta y la máxima precisión en garantizados.

TRACK-Leader AUTO® Ofrece el modo de conducción óptima para cada situación y 
garantiza los mejores resultados para la fatiga de trabajo a prueba

TRACK-Leader AUTO® Ofrece el modo 
de conducción ideal para cada 
situación para garantizar los mejores 
resultados y un funcionamiento sin 
fatiga para el conductor.


