
Gestiona y controla 

tus grúas donde 

quiera que estés.

LIMITADOR
DE CARGA
ELECTRÓNICO



Nuevo reto tecnológico. Una nueva generación.

CoreBox GH es una solución estándar e integral para la monitorización remota de tu 
equipamiento de elevación, que GH incorpora de serie a sus grúas y polipastos de cable.

CoreBox te hace fácil el control de toda la información necesaria para que trabajes de forma 
segura, eficiente y productiva, en un mundo conectado por 3G/ GRPS, WI-FI o USB, en 
tus equipos de elevación GH.

LIMITADOR DE CARGA ELECTRÓNICO

CoreBox DFB (data feed back)

Te permite monitorizar a través de la pantalla integrada 
en el mando inalámbrico, importante información como 
el peso de la carga suspendía, conocer en tiempo real 
el estado del mantenimiento preventivo por fecha y/o 
por PFS ( SWP English version), y estado de la 
temperatura de motores.

CoreBox App

Nueva herramienta disponible para los usuarios de los 
equipos de elevación GH. Permite conexión directa a 
través de Wifi o GPRS para poder monitorizar en 
smartphones y tabletas funcionalidades premium 
como PFS, número de maniobras y horas de trabajo 
en elevación, carro y puente, además muestra registro 
exacto de las ultimas 500 sobrecargas. Los estados de 
las diferentes alarmas como temperatura de motores, 
revisiones de mantenimientos preventivos, PFS, 
etc..CoreBox App muestra en esta nueva versión la 
información mas significativa de los variadores de 
frecuencia instalados para a maniobras de elevación 
carro y puente, como completo a la información y 
registros puede  visualizar el peso elevado en tiempo 
real.

CoreBoxService

La forma más sencilla para que los profesionales 
especializados de GH Service cuiden de tu equipo de 
elevación, a través de la plataforma CoreBoxSevice en 
todo momento ellos dispondrán de la información más 
completa según los ciclos de trabajo como indica la 
norma UNE EN 13001-1, y ante cualquier imprevisto, 
estarás conectado al software de nuestra central de 
mantenimiento. Detectamos posibles averías y te 
ayudamos a resolverlos sin cargos inesperados ni 
costes en desplazamientos.
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