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Orlaco es el especialista en sistemas de cámaras y moni-
tores para equipos pesados, vehículos comerciales, grúas, 
montacargas industriales, aplicaciones marítimas, vehículos 
de emergencia, aplicaciones ferroviarias, vehículos munici-
pales y vehículos aeroportuarios. En todo el mundo ampli-
amos los horizontes de conductores, operadores, capitanes 
y maquinistas, con el objetivo de aumentar la seguridad, la 
eficiencia/productividad y la comodidad. Somos la marca 
aprobada por todos los fabricantes a nivel mundial.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ORLACO SOLUCIONES

Maquinaria Pesada 
(Agrícola, Construc-

ción y Minería)

Vehículos 
comercialesGrúas

Montacargas y Equipos
de Manejo de

Materiales

Otros mercados
(Puertos, Militar y

Emergencia)

CONOCER SOLUCIONES −−› CONOCER SOLUCIONES −−›CONOCER SOLUCIONES −−› CONOCER SOLUCIONES −−›
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MONTACARGAS Y CONTAINER-HANDLERS

Posición de Sistema de Cámaras

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH TRUCKS
Sistema de Visión de gran utilidad para almacenajes de Pallets en Racks o a 
Piso de gran altura. Operaciones donde la visión del montacarguista es mínima 
y por ende la seguridad de operación y la productividad se ver afectadas. Con 
nuestros sistemas de visión, este problema queda 100% resuelto.

Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

Sistemas de cámaras para montacargas tipo REACH.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO PASILLO ANGOSTO
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras

Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO CONTRABALANCEADO

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH STACKER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista en puntos de sujeción (Twistlocks)

Vista por Encima de Contenedor

Sistema de Posicionamiento

Vistas Laterales

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TIPO REACH STACKER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista en puntos de sujeción (Twistlocks)

Vista por Encima de Contenedor

Sistema de Posicionamiento

Vistas Laterales

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TELEHANDLER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

SIDELOADER

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para carretillas elevadoras
La eficiencia es un concepto clave importante en almacenes y centros de 
distribución. Para garantizar una alta eficiencia, todos los equipos deben 
proporcionar una seguridad óptima y el mejor rendimiento posible. Los 
sistemas de monitor de cámara Orlaco ofrecen la solución de visión ideal para 
todo tipo de equipo, ayudando a los operadores de maquinaria o equipos de 
Manejo de Materiales a alcanzar estos objetivos.
Soluciones de Visión:

Vista de Horquilla

Ver debajo de Carro Porta-Horquillas

Vista en Medio del Mástil

Vista Frontal

Vista de Reversa

RadarEye

Soluciones de visión personalizadas
Todos los sistemas de visión Orlaco se pueden complementar con soluciones como: 
grabación, multi-cámaras, certificados contra-explosión, entre otros.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MÁQUINARIA
PESADA - CONSTRUCCIÓN

Posición de Sistema de Visión

EXCAVADORA CARGADOR 
FRONTAL DE 

RUEDAS

CAMIÓN DE VOLTEO 
ARTICULADO

MONTACARGAS
TELESCÓPICO

BULLDOZER ESCARPADORA

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

EXCAVADORA

El diseño de una excavadora y la posición de trabajo del brazo a menudo 
causan una limitación significativa del campo de visión hacia la derecha y la 
parte trasera de la máquina. También puede usar cámaras Orlaco para mejorar 
la visibilidad del cubo, por ejemplo.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema de cámara de vista lateral de herramienta de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión envolvente de herramienta 270º.

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE VOLTEO ARTICULADO
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones articulados.

El diseño de un dumper articulado a menudo puede causar una limitación 
significativa en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la 
máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara envolvente para camión articulado

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARGADOR FRONTAL
DE RUEDAS
El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

MONTACARGAS TELESCÓPICO
El diseño de un manipulador telescópico y la posición de trabajo del mástil 
a menudo causan una limitación significativa del campo de visión hacia la 
derecha y la parte trasera de la máquina. Después de todo, una vista satisfactoria 
del accesorio durante el movimiento o el levantamiento y al maniobrar las 
horquillas hacia adentro y hacia afuera no es opcional.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de visión de herramiental.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema activo de cámara de visión trasera

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BULLDOZER

Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
bulldozers.

El diseño de una topadora a menudo puede causar una limitación significativa 
en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

ESCARPADORA

El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina. Las cámaras 
Orlaco también se pueden usar para una visibilidad adicional del contenedor 
para ayudar a monitorear el proceso y el contenido.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara de visión de proceso inverso.

Sistema de cámara de vista de proceso de lado inversol.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

MATERIAL HANDLER

La longitud, el ancho y la altura de la maquinaria, junto con su diseño y la 
posición del operador, pueden crear grandes puntos ciegos alrededor de la 
máquina. Un sistema de cámara y monitor Orlaco le brinda al operador el par 
de ojos adicionales necesarios, independientemente del tipo de equipo de 
construcción y las condiciones del operador.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas de movimiento de tierras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara de visión de proceso inverso.

Sistema de cámara de vista de proceso de lado inversol.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA MÁQUINAS MINERAS

Posición de Sistema de Visión

CAMIÓN 
VOLQUETE RÍGIDO

PALA DE
MINERÍA

EXCAVADOR CARGADORA DE
RUEDAS

TOPADORA

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE VOLTEO RIGÍDO
El diseño de un dumper rígido a menudo puede causar una limitación 
significativa al campo de visión en la parte trasera, a lo largo de todo el lado 
derecho y directamente en frente de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema activo de cámara de visión trasera.

Sistema de cámara de vista frontal con marcha atrás.

Sistema activo de cámara de vista frontal con marcha atrás.

Sistema de cámara SurroundView 360º.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

EXCAVADORA DE PALA MINERÍA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
palas hidráulicas de minería. 

El diseño de una pala de minería hidráulica y la posición de trabajo del cucharón 
a menudo causan una limitación significativa del campo de visión en todo el 
lado derecho, posterior e inmediatamente izquierdo de la máquina. Buena 
visibilidad hacia el frente es, en muchos casos, una necesidad. También puede 
usar cámaras Orlaco para mejorar la visibilidad del cubo, por ejemplo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

SSistema de cámara de vista lateral reversible.

Sistema de cámara SurroundView.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

RETROEXCAVADORA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
excavadoras de orugas y excavadoras de ruedas.

El diseño de una retroexcavadora y la posición de trabajo del brazo a menudo 
causan una limitación significativa del campo de visión hacia la derecha y la 
parte trasera de la máquina. También puede usar cámaras Orlaco para mejorar 
la visibilidad del cubo, por ejemplo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión lateral.

Sistema de cámara de vista lateral de herramienta de marcha atrás.

Sistema de cámara de visión envolvente de herramienta 270º.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
cargadoras de ruedas y palas compactas.

El diseño de un cargador de ruedas y la posición de trabajo del cucharón u 
otro accesorio a menudo resultan en una limitación significativa del campo de 
visión en la parte trasera, lateral trasera y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema activo de cámara de marcha atrás frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

DOZER
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
bulldozers.

El diseño de una topadora a menudo puede causar una limitación significativa 
en el campo de visión en la parte trasera, lateral y frontal de la máquina.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas mineras

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

Sistema de cámara de vista frontal reversible.

Sistema activo de cámara de marcha atrás con vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

25

SISTEMAS DE CÁMARAS PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Posición de Sistema de Visión

TRACTOR TRACTOR +
REMOLQUE

TRACTOR +
HERRAMIENTA FRONTAL

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
tractores.

El diseño del tractor y cualquier accesorio a menudo conducen a una limitación 
significativa del campo de visión en la parte trasera, lateral trasera y directamente 
en frente del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás / retrovisor.

Sistema de cámara frontal.

Retroceso / vista trasera - sistema de cámara de vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + REMOLQUE
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
tractores con remolques.

El diseño de un tractor con remolque a menudo puede causar una limitación 
significativa en el campo de visión en la parte trasera de la combinación, pero 
también directamente en frente del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás-vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + HERRAMIENTA 
FRONTAL

El diseño de un tractor y una herramienta delantera adjunta a menudo causan 
limitaciones significativas en el campo de visión al frente de la combinación, 
pero también a la parte trasera y trasera del tractor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para máquinas agrícolas

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista frontal dividida para herramienta frontal del tractor.

Sistema de cámara de visión trasera, vista frontal dividida para tractor con herramienta 

delantera.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA GRÚAS DE CONSTRUCCIÓN E 
INDUSTRIALES 

Posición de
Sistema de
Visión

GRÚA TORRE

GRÚA TELESCOPICA

GRÚA SOBRE ORUGAS

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE TORRE
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas torre.

Desde la cabina de la grúa torre, el operador a menudo encuentra una visibilidad 
limitada de la carga y depende de la información de terceros por medio de 
radios bidireccionales.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de visión de carga.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA TELESCÓPICA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas telescópicas.

Desde la cabina de la grúa telescópica, el operador a menudo encuentra una 
visibilidad limitada del gancho de elevación, la carga y los polipastos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de visión de carga.

Sistema inalámbrico de cámara de visión de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

32

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA SOBRE ORUGAS
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

Desde la cabina de la grúa sobre orugas, el operador a menudo encuentra una 
visibilidad limitada del gancho de elevación, la carga y los polipastos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE TERRENO ACCIDENTADO
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

El sistema de visión roporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia abajo en la 
parte superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina asegura la parte 
superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina garantiza la posición del 
gancho y la carga.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA TORRE MÓVIL
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

El sistema de visión roporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia abajo en la 
parte superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina asegura la parte 
superior del gancho y la carga. El monitor en la cabina garantiza la posición del 
gancho y la carga.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA SUPERIOR
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

La vista del brazo trasero se está volviendo cada vez más necesaria en grandes 
obras de construcción que tienen varios tipos de grúas trabajando juntas. El 
monitor de vista de carga se puede usar simultáneamente con una cámara 
trasera. Con solo un botón, el operador puede cambiar entre ambas cámaras.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE PERFORACIÓN
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
grúas sobre orugas.

Si continuamente gira hacia adelante y hacia atrás, no siempre puede ver 
lo que sucede al lado o detrás de la grúa. Una cámara lateral es la solución, 
ciertamente cuando el espacio de giro es limitado. También se puede usar en 
combinación con una cámara trasera. Disponible en versión analógica y digital. 
La versión digital no se puede combinar con el retrovisor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN GRÚA
El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visión óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente en situaciones donde debe levantar 
la carga sobre grandes edificios, máquinas o instalaciones. Afortunadamente, 
Orlaco ofrece una solución y, colocada en la punta del brazo telescópico, mira 
directamente hacia abajo sobre el gancho y la carga. En el monitor a color 
resistente al agua en la cabina de la grúa, el operador recibe en todo momento 
una imagen nítida de la posición del gancho. Cuando sea necesario, puede 
ampliar la carga para obtener una imagen más detallada con una cámara con 
zoom.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas de construcción

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA GRÚAS PORTUARIAS

Posición de Sistema de Visión

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA PORTUARIA HIDRÁULICA
La cámara que está montada en el brazo de sujeción garantiza una visibilidad 
óptima de la pinza en todo momento. Una cámara de carga proporciona una 
precisión mejorada para el operador de la grúa y aumenta la seguridad en el 
lugar de trabajo. El operador siempre puede ver si hay personas o un cargador 
de ruedas en la bodega mientras descarga barcos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA PORTUARIA DE CELOSÍA

El sistema de visión proporciona imágenes del área de trabajo y está instalada 
en la punta de la pluma. Se coloca de tal manera que se ve verticalmente hacia 
abajo en la parte superior del gancho. El monitor en la cabina garantiza que el 
operador siempre tenga visión mientras iza, independientemente de la posición 
del gancho y la carga. La cámara ofrece al operador una descripción completa 
del casco del barco y el área de atraque.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE PÓRTICO RTG

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

STRADDLE CARRIER

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de vista de carga.

Sistema de cámara de visión de cabrestante.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚA DE BARCO A TIERRA

Desde el punto de vista de Orlaco, siempre debe haber una visibilidad óptima 
de y alrededor de todas las grúas de barco a tierra (STS), transportadores de 
horquilla, grúas de pórtico (RTG y RMG), manipuladores de materiales y grúas 
de puerto de celosía. Orlaco trabaja en estrecha colaboración con integradores 
de sistemas de todo el mundo para integrar sistemas de monitor de cámara, 
y también desarrolla y fabrica sistemas de CCTV estándar y personalizados. 
Nuestros sistemas de CCTV se desarrollan y producen de acuerdo con los más 
altos estándares de calidad. Cumplen con estándares y normas internacionales 
como Green Award, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, RRR, RMRS, IEC IECEx y 
certificación ATEX para productos a prueba de explosión (Ex).

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas portuarias

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA GRÚAS INDUSTRIALES

Posición de Sistema de Visión

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visibilidad óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente cuando debe levantar maquinaria, 
subir a vagones y detrás de pilas de chapas / bobinas de acero en almacenes. 
El sistema de carga de Orlaco ofrece una solución con una cámara instalada 
en el polipasto que mira directamente hacia abajo en el gancho y la carga. El 
operador recibe una imagen en tiempo real (analógica) en el monitor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Soluciones de Visión:

• Lente fija o zoom (432x zoom)

• Alta resolución

• Resistente al agua IP69

• Resistente a la corrosión

• Superficie de lente calentada

GRÚAS AÉREAS DE FESTÓN
Sistemas de cámaras para grúas industriales
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

GRÚAS DE PÓRTICO

El operador de la grúa en la cabina no siempre tiene una visibilidad óptima del 
gancho de la grúa y la carga. Especialmente cuando debe levantar maquinaria, 
subir a vagones y detrás de pilas de chapas / bobinas de acero en almacenes. 
El sistema de carga de Orlaco ofrece una solución con una cámara instalada 
en el polipasto que mira directamente hacia abajo en el gancho y la carga. El 
operador recibe una imagen en tiempo real (analógica) en el monitor.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para grúas industriales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

Soluciones de Visión:

•  Tecnología de retroiluminación LED

• imagen brillante de alta resolución

• Pantalla completa en pantalla (OSD)

• Voltaje de entrada 12 ... 60V / DC +/- 10%

• El brillo se ajusta automáticamente a la luz.
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SISTEMAS DE VISIÓN PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

Posición de Sistema de Visión

CAMIÓN RÍGIDO

CAMIÓN RÍGIDO TRACTOR +
REMOLQUE

CAMIÓN RÍGIDO +
REMOLQUE

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRÁILER
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones.

El tamaño y el diseño de un camión a menudo pueden causar una limitación 
significativa en el campo de visión al frente (Clase VI) y al lado derecho (Clase 
V) del camión.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara frontal.

Sistema de cámara de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE CAJA SECA CERRADA
Stoneridge-Orlaco desarrolla sistemas de cámara y monitor para todo tipo de 
camiones rígidos.

El tamaño y el diseño de un camión rígido a menudo pueden causar una 
limitación significativa en el campo de visión hacia el lado delantero (Clase VI) 
(Clase V) y hacia la parte trasera del camión.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás activa.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

TRACTOR + REMOLQUE
El tamaño y el diseño de un camión con remolque a menudo pueden causar 
una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero (Clase VI) 
(Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás con vista frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

Sistema de cámara de visión trasera.

Sistema de cámara de visión trasera + cámara de visión frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina trasera total.

Vista de la esquina trasera total + sistema de cámara de vista frontal.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN RÍGIDO + REMOLQUE
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN CISTERNA
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN CARGA A GRANEL
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Sistemas de cámaras para camiones

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CARRETILLA ELEVADORA DE 
CONTENEDORES
El tamaño y el diseño de un camión rígido con remolque a menudo pueden 
causar una limitación significativa al campo de visión hacia el lado delantero 
(Clase V) (Clase V) y hacia la parte trasera del remolque.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás.

Sistema de cámara de marcha atrás en el remolque de eje central.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque con barra de tiro.

Sistema de cámara de marcha atrás en camión rígido y remolque de eje central.

Cámara de marcha atrás en remolque + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque y camión rígido + cámara frontal.

Cámara de marcha atrás en remolque de eje central y camión rígido + cámara frontal.

Sistema de cámara de visión de esquina (CornerEye HD 270º view).

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN
El tamaño y el diseño de un autocar o autobús a menudo pueden causar una 
limitación significativa en el campo de visión en la parte trasera del vehículo.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de marcha atrás para autocar / autobús.

Sistema de cámara de visión lateral para autocar / autobús.

Sistema de cámara de visión de esquina trasera total para autocar / autobús.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN TIPPER
Los sistemas de cámaras Orlaco para camiones proporcionan la solución 
de visión ideal para cualquier tipo de camión, aumentando la seguridad del 
vehículo. Los camiones tienen muchos puntos ciegos que restringen la visión 
del conductor de su entorno inmediato. Desarrollamos soluciones de visión 
profesional de alta calidad para cada situación, con el objetivo de aumentar la 
seguridad, la eficiencia y la comodidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de Vista trasera.

Sistema de cámara Vista frontal.

Sistema de cámara de visión Vista lateral.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE BASURA
Los sistemas de cámaras Orlaco para camiones proporcionan la solución 
de visión ideal para cualquier tipo de camión, aumentando la seguridad del 
vehículo. Los camiones tienen muchos puntos ciegos que restringen la visión 
del conductor de su entorno inmediato. Desarrollamos soluciones de visión 
profesional de alta calidad para cada situación, con el objetivo de aumentar la 
seguridad, la eficiencia y la comodidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de Visión:

Sistema de cámara de Vista trasera.

Sistema de cámara Vista frontal.

Sistema de cámara de visión Vista lateral.

Sistema de cámara de esquina trasera total + vista lateral para autocar / autobús.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SISTEMAS DE CÁMARAS PARA OTRAS INDUSTRIAS

Posición de Sistema de Visión

APLICACIONES 
MARÍTIMAS

VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA

VEHÍCULOS DE 
MILITARES

ÚNICA MARCA APROBADA POR TODOS LOS GRANDES FABRICANTES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES.
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

REMOLCADOR

Una solución de vista de mazo proporciona una visión general completa de 
todo lo que ocurre en los distintos mazos. Obtenga una visión óptima de 
aspectos importantes como la tripulación, pasajeros, maquinaria, carga y 
rampas de carga / descarga. La cámara le dará una visión más clara de todas 
las operaciones a bordo.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES ESPECIALES DE
TRANSPORTE

Una solución de vista de puente proporciona vistas desde todos los lados del 
barco. Esto es importante, por ejemplo, al navegar a través de esclusas y canales 
estrechos. Vea a lo lejos con nuestras cámaras Zoom o escanee completamente 
los alrededores con nuestras cámaras Pan & Tilt. Las imágenes detalladas le 
permiten atracar de manera más rápida y eficiente mientras tiene una vista de 
la tripulación para controlar su seguridad.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES PESQUEROS
Una solución de vista de puente proporciona vistas desde todos los lados del 
barco. Esto es importante, por ejemplo, al navegar a través de esclusas y canales 
estrechos. Vea a lo lejos con nuestras cámaras Zoom o escanee completamente 
los alrededores con nuestras cámaras Pan & Tilt. Las imágenes detalladas le 
permiten atracar de manera más rápida y eficiente mientras tiene una vista de 
la tripulación para controlar su seguridad.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

NAVEGACIÓN INTERIOR Y
BUQUES DE MONTAÑA
Para obtener una visión general completa de un barco o barco, debe optar por 
la vista de observación. La función de zoom le dará una excelente vista de los 
pasajeros y todas las demás áreas que desea observar. Además, la vista de 
observación con funcionalidad de visión nocturna le permitirá ver todo en la 
oscuridad sin iluminación, por lo que puede navegar con seguridad en aguas 
abiertas por la noche.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

63

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES RO-RO

Un sistema de visión del cabrestante proporciona una visión óptima del 
cabrestante, el ancla y las líneas de remolque. Esto es importante para monitorear 
y prevenir daños a las líneas a medida que se desenrollan y vuelven a enrollar.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
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RIVUS® 
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No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES DE DRAGADO

Obtenga una vista directa de las distintas salas de máquinas para controlar el 
estado de la maquinaria. Esto requiere una cámara robusta que aún funcione 
de manera óptima en entornos de alta temperatura. Con las cámaras, siempre 
tendrá más ojos disponibles que con su equipo solo.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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RIVUS® 
TECNOLOGÍA

ESTANDARIZACIÓN
No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

VASOS DE TENDIDO DE CABLE

Una cámara de visión de carga, dirigida hacia abajo hacia el gancho desde la 
punta del brazo, enfoca el área de trabajo. El monitor en la cabina asegura que 
el operador de la grúa tenga una vista continua mientras levanta, cualquiera sea 
la posición de la grúa y la carga. La cámara ofrece al operador una descripción 
completa de la bodega y el muelle.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

BUQUES DE SUMINISTRO DE 
PLATAFORMA
Realice el trabajo de manera más segura y eficiente con la vista de proceso, 
que proporciona un monitoreo óptimo de varias operaciones a bordo, incluida 
una vista esencial de poleas, tolvas, bombas y cabezales de arrastre. La vista de 
proceso le proporciona la visibilidad que necesita para reaccionar rápidamente 
cuando sea necesario.

Aplicaciones:

Remolcadores

Levantamiento pesado y buques

Buques pesqueros

Navegación interior y buques de montaña

Buques ro-ro

Buques de dragado

Buques de suministro de plataforma

Equipos de perforación

ENTREGA INMEDIATA
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de CCTV para aplicaciones marítimas
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES ESCALERA

A menudo es difícil, o a veces imposible, ver a los trabajadores de emergencia 
en la canasta desde el suelo. Con la cámara del mástil, siempre tendrá una 
vista de la canasta, incluso cuando está oculta detrás de edificios u objetos 
altos. Esta vista garantiza que los trabajadores de emergencia en la canasta 
puedan coordinarse de manera más efectiva y trabajar de manera más segura 
con aquellos que se sientan en la cabina.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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No.1

TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos de emergencia
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CRASHTENDER                    

Durante las operaciones de extinción de incendios o rescate, es difícil rastrear 
el mástil o la escalera desde el suelo. Un sistema Orlaco Basket View le 
proporciona una imagen clara de la situación en la parte superior del mástil o 
la escalera. Este sistema garantiza un uso seguro y eficiente del aparato aéreo 
o camión de bomberos, y los trabajadores de emergencia en tierra y en el aire 
podrán colaborar de manera más efectiva que nunca.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos de emergencia
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE BOMBEROS FORESTALES

Al combatir incendios en lugares como aeropuertos o bosques, el intenso 
humo y la intensidad del incendio hacen que sea imposible determinar con 
exactitud dónde se encuentra la fuente del incendio y determinar la mejor 
manera para que el vehículo se acerque de manera segura. Un sistema de 
cámara Runway es la solución ideal para ver a través del humo. Usando una 
cámara termográfica y una cámara con zoom, podrá ver sus alrededores 
en detalle, así como también imágenes térmicas. Las imágenes también se 
pueden almacenar utilizando una grabadora opcional para que el trabajo se 
pueda analizar en un momento posterior.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos de emergencia
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIÓN DE BOMBEROS MUNICIPAL

Los espejos frontales y bordillos ya no son necesarios. Obtenga una excelente 
vista de los puntos ciegos en la parte delantera y lateral de sus camiones en 
tiempo real con nuestro innovador sistema de monitor de cámara digital HD 
CornerEye. El sistema tiene una lente gran angular que, combinada con las 
últimas tecnologías, ofrece un campo de visión de 270 °. Esto le dará una 
buena visión de los ciclistas y peatones (clase V y VI) y le permitirá girar a 
la derecha con seguridad. Como resultado, puede maniobrar de manera 
eficiente y sin esfuerzo a través de las situaciones de tráfico más concurridas.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos de emergencia
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES DE REPARTO

Un sistema de cámara innovador e inteligente que reemplaza los espejos 
laterales de los camiones y mejora la visibilidad para el conductor. MirrorEye 
presenta cámaras de alta definición con visión nocturna y una función de 
panorámica automática. Además, MirrorEye le ahorra un promedio de uno a 
dos por ciento en combustible en comparación con un camión convencional 
con espejos laterales.

Aplicaciones:

Aparato aéreo / camiones escalera

Crashtender

Motor de incendios forestales

Camión municipal de bomberos

Ambulancia
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos de reparto y/o emergencia
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

CAMIONES MILITARES

Un sistema de cámara innovador e inteligente que reemplaza los espejos 
laterales de los camiones y mejora la visibilidad para el conductor. MirrorEye 
presenta cámaras de alta definición con visión nocturna y una función de 
panorámica automática. Además, MirrorEye le ahorra un promedio de uno a 
dos por ciento en combustible en comparación con un camión convencional 
con espejos laterales.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

APC RASTREADO

Con una cámara de visión trasera Orlaco en su vehículo, puede obtener una 
mejor vista del área de trabajo en la parte trasera del vehículo y conducir 
de manera más segura al retroceder. El monitor en la cabina cambia 
automáticamente a la imagen de la cámara trasera cuando se activa la marcha 
atrás. También puede configurar la operación continua o manual. Además, el 
sistema de cámara retrovisora   se puede instalar en cualquier combinación de 
vehículos.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

74

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

APC CON RUEDAS

Con una cámara de visión trasera combinada con RadarEye en su vehículo, 
siempre puede retroceder de manera segura. Este sistema de cámara está 
equipado con sensores de inversión que le avisan de inmediato sobre 
situaciones peligrosas a través de señales de sonido y superposiciones 
gráficas. El sistema Orlaco RadarEye se puede mejorar con múltiples 
sensores, por ejemplo, para detectar áreas peligrosas adicionales. Además, 
este sistema se puede utilizar como asistente de punto ciego para detectar 
ciclistas y peatones.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

AFV CON RUEDAS

Reemplace su espejo frontal con nuestra cámara de vista frontal. Esta es una 
cámara que visualiza perfectamente el área de clase VI, por lo que siempre 
puede ver a los ciclistas y peatones a tiempo. Con una cámara de vista frontal 
Orlaco en su camión, puede visualizar los puntos ciegos y beneficiarse de una 
vista óptima del área frente al camión.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares
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ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

SEGUIMIENTO DE AFV

Apagar o cambiar de carril con un vehículo grande es mucho más fácil con una 
cámara de visión lateral Orlaco. El área inmediatamente al lado del vehículo o 
el tráfico que se aproxima al vehículo es fácil de ver. Con una cámara de visión 
lateral, la maniobra es mucho más segura, más eficiente y más cómoda, y los 
usuarios de la carretera y los obstáculos son claramente visibles. Este sistema 
de monitor de cámara se puede combinar con los sistemas de visión frontal 
y posterior para optimizar aún más la vista.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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TODAS LAS INDUSTRIAS

Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

77

ORLACO

Industrias principalesÁreas principales

VEHÍCULO ANTIDISTURBIOS

Obtenga la mejor visión general posible de las perturbaciones de un vehículo 
antidisturbios con un sistema Runway View, que puede instalarse en vehículos 
como cañones de agua. Las potentes cámaras con zoom y / o las cámaras 
térmicas de este sistema le permiten vigilar todo en detalle, incluso con mucho 
humo, y también ofrecen una función de reconocimiento de personas. La 
función de zoom también es importante para apuntar herramientas como los 
cañones de agua de la manera más efectiva posible. Runway View se puede 
combinar con SurroundView para lograr una vista completa del vehículo.

Aplicaciones:

Camiones militares

Vehículo táctico ligero

APC rastreado

APC con ruedas

Vehículo antidisturbios
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Soluciones de visión personalizadas
Además de las soluciones de visión estándar descritas anteriormente, los sistemas de 
monitor de cámara Orlaco se pueden combinar o modificar de varias maneras.

Sistemas de cámaras para vehículos militares
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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