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Por favor, tenga en cuenta las indicaciones técnicas adjuntas.
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Car Display Tower ofrece una gran variedad de diseños y soluciones innovadoras para la exposición de automóviles en concesionarios.
Una manera exclusiva, atractiva y económica de
exponer marcas
Posibilidad de optimizar las pequeñas pero costosas reservas de suelo de las areas más exclusivas
de las ciudades
Niveles específicos pueden unirse a distintas salas
de venta

Puede utilizarse como almacenamiento de los
vehículos de los clientes durante una revisión
u operación de reparación. Estos dispositivos permiten a los clientes depositar y retirar sus propios
vehículos, simplificando esta sección del negocio
Potencian la imagen de marca de los concesionarios hacia sus clientes. El punto de ventas es ahora
ademas una zona de información
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Descripción de las torres de exposición de automóviles
Tecnología

Altura de la torre entre 10 y 40 m

Estructura de acero galvanizado auto-portante

Diversidad de maneras de diseñar el espacio

Conducción de bajo ruido y frecuencia regulada para una
aceleración suave y baja velocidad en los movimientos
horizontales, verticales de giro

Posibilidad de extensión a salas de exposición existentes
o nuevas y / o a taller de reparaciones

Control de equipos por medio de IPC

Posibilidad de transporte al segundo u otro nivel de
exposición usando el ascensor vertical

Vínculo por MODEM en el servicio a clientes de APS mediante
un software de puesta al día y diagnóstico de error de acuerdo
con las premisas acordadas.
Confort

Que ofrece WÖHR
Gracias a nuestra experiencia ofrecemos asesoramiento
preciso a cada proyecto, planificando todas las fases con
el cliente
Asistencia en la obtención de licencias

Varias pantallas muestran la recepción y la entrega del
vehículo

Servicio de contratación general de las torres incluyendo
forjados y fachada, protección contra incendios,
cimentación, etc

Localización simplificada de vehículos usando criterios
variados de búsqueda
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Almacenamiento de vehículos con altura variada

Funcionamiento fácil vía PC desde la sala de ventas

Posibilidad de almacenar información sobre cada vehículo
alojado
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Diversidad de variantes

Transmision por cadena de bajo desgaste. Tecnologia probada
y testada

Red de servicio internacional mediante vínculos MODEM
y velocidad de respuesta
Inspección y certificados por TÜV (para proyectos en Alemania)

