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Extensión App NovaMaster
La aplicación SWF X-Link amplía la conectividad del polipasto NOVA 
y el NovaMaster.  A través de la aplicación se visualizan claramente 
todos los parámetros de NovaMaster  en el eléfono móvil  desde el 
suelo.

Además, todos los parámetros pueden exportarse en varios 
formatos y enviarse por correo electrónico.

Esto facilita enormemente la cooperación con el servicio técnico de 
VINCA y permite saber cuando es realmente necesaria la  inspección 
de mantenimiento.

La aplicación está disponible para descargar en AppStore o Google 
Play Store.

X-link provee a NovaMaster del  módulo de hardware con antena 
para transmisión inalámbrica. El usuario simplemente usa su 
teléfono móvil  para conectarse a NovaMaster mediante tecnología 
de comunicación inalámbrica.

La lectura y evaluación de los parámetros con SWF X-Link antes 
de que las inspecciones de mantenimiento regulares respaldan 
el servicio técnicos antes de los servicios in situ. Los datos de 
NovaMaster simplemente se leen, archivan y pueden compararse 
con los datos de servicios anteriores del mismo equipo.

X-Link
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Beneficios
• Sin tiempo de inactividad: lectura rápida 

de todos los datos relevantes del polipasto 
en el teléfono móvil durante la operación 
de elevación.

• Trabajo fácil: interfaz de usuario moderna 
e intuitiva. Cómoda visualización de datos 
en el teléfono móvil

• Preparación óptima para los servicios 
de mantenimiento in situ. Lectura y 
evaluación de los parámetros con SWF 
X-Link antes de que la inspección de 
mantenimiento regular respaldan el 
servicio

• Técnico y permiten preparar mejor la 
visita.

• Exportación de datos fácil: exportación 
de datos conveniente en varios formatos.

• Errores más fáciles de rastrear: 
descripciones claras de errores 
complementan los códigos de error 
anteriores

X-Link
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X-Link

Pantalla PFS
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X-Link

Mensages y Alertas
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X-Link

Estado Actual
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• Puentes grúa y Grúas pórtico
 ū Puente grúa monorail, birrail, ligero
 ū Grúas pórtico automotriz, ligero, acero
 ū Kit puente grúa

• Plumas giratorias
 ū Portátiles, manuales, motorizadas, de columna

• Polipastos y Cabestrantes
 ū Eléctricos de cadena y de cable
 ū Manuales
 ū Neumáticos

• Accesorios para puentes grúa
 ū Garras, Ganchos, Spreader
 ū Dinamómetros
 ū Girapiezas / Volteador
 ū Mandos por radio

• Montacargas y Elevadores Verticales
 ū Elevadores automáticos
 ū Plataformas para montacargas (PLT)
• Simple bastidor, Doble bastidor

• Mesas elevadoras de tijeras
 ū Mesas de tijera estándar, reforzadas, 
electromecánicas, especiales

 ū Elevadores para trabajos en altura

• Muelles de Carga
 ū Abrigos para muelles de carga
 ū Rampas de carga
• Rampas móviles (RMC), automáticas, ajustables
 ū Equipos de seguridad
• Inmovilizadores de vehículos, Barreras de seguridad 

DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer

• Puertas Industriales
 ū Puertas flexibles, rápidas, frigoríficas,  salas blancas, 
seccionales, cortafuegos.

 ū Cancelas y cierres

• Volteadores, Inversores y Niveladores
 ū Inversor de palets INVERTER
 ū Niveladores NIVELMATIC
 ū Inclinadores INCLINATOR
 ū Volteadores
 ū SKIPS para transvases

• Manipuladores Industriales de Cargas
 ū Manipuladores bajo gancho VACU-LIFT 
 ū Manipuladores de vacío TROMPEX 
 ū Manipuladores Ingrávidos
 ū Elevadores móviles
 ū Tanquetas para mover grandes cargas
 ū Sistemas de suspensión

• Ventiladores Industriales

• Servicio Post-venta
 ū Mantenimiento, Reparación

  Acabado del equipo en ATEX bajo petición

Otros productos del grupo VINCA


