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Con el Centurion C5, cuenta con los conocimientos para administrar su sistema más efectivamente y 
garantizar un desempeño óptimo. El C5 revoluciona su estrategia de administración de activos.

> Diagnóstico – Diagnóstico integral que ofrece detalles sobre el funcionamiento de su sistema, 
desde problemas complejos hasta problemas sencillos de cableado. Reduce el tiempo fuera 
de operación para la localización de fallas con una mejor retroalimentación del sistema.   Diseño informativo – Indicadores de alta resolución y fácil lectura, 

ofrecen desde una vista tradicional que se interpreta al instante, hasta 
lecturas digitales detalladas para entender totalmente el sistema.  Comunicación –  Recopila información de inteligencia de los sistemas que desea por medio de varios 

puertos seriales que incluyen la comunicación CAN para aprovechar las nuevas funciones de los 
motores electrónicos (ECU), así como Wi-Fi para que tenga acceso inalámbrico a su información. > Alertas y actualizaciones – conozca cuándo se necesita alguna 

acción con alertas visuales o vea fácilmente el estado de su sistema 
al observar los indicadores de estado. Datos clave colocados en 
posiciones particulares permiten a los operadores identificar 
rápidamente la información más importante.

  Compatible con versiones futuras y anteriores – Diseñado con un enfoque moderno 
importante, el C5 se une a la familia Centurion agregando diagnósticos, asistencia al operador y 
comunicación mejorada. Utilice esta nueva versión para actualizar su controlador y estará listo 
para crecer cuando usted lo requiera. Nuestra línea completa Centurion le proporciona más 
opciones y escalabilidad.

  Experiencia consistente – desde el MV-5 hasta las opciones a todo color 
de la serie M-VIEW Touch, los mismos diseños hacen que la capacitación 
y la actualización sea menos costosa y más sencilla para los empleados.

 Certificaciones de clase mundial – Al cumplir con estrictas certificaciones y estándares 
internacionales unificados, el C5 está diseñado para cumplir con los altos estándares que 
requiere y la confianza que necesita en campo, dondequiera que opere.

> Sistema unificado – la serie M-View Touch permite un crecimiento 
continuo. Unifique sus sistemas EICS® y Centurion™ en una sola pantalla*.

El controlador Centurion C5 con la nueva serie de pantallas M-VIEW Touch le da el 
poder del control con los conocimientos que necesita. 

Estas pantallas brillantes monocromáticas y a todo color ofrecen toda la información 
necesaria. Elija entre una pantalla de 7 pulgadas, de 10 pulgadas o un formato de 
12 pulgadas y vea cómo la serie táctil M-VIEW transforma sus aplicaciones.

CENTURIONTM C5
¡LE DA EL PODER DEL CONTROL! ¡CONTROL TACTIL!

•   Diseño Robusto

•   Entradas no Inflamables

TECLADO TACTIL 
Pantalla gráfica LCD, MV-5 con 320 x 240 pixeles.

M-VIEW Touch – TOQUE RESISTIVO
Pantalla táctil, ancha de 7 pulgadas MV-7T, 800 x 480 pixeles, legible bajo 
la luz del sol.  
Pantalla táctil, larga de 12 pulgadas MV-12T, 1280 x 800 pixeles, legible 
bajo la luz del sol.

M-VIEW Touch – TOQUE CAPACITIVO
Pantalla táctil, ancha de 7 pulgadas MV-7TC, 800 x 480 pixeles, legible 
bajo la luz del sol.  
Pantalla táctil, larga de 10 pulgadas MV-10TC, 1280 x 800 pixeles, legible 
bajo la luz del sol.

MV–12T

MV–10TC MV–7TC

MV–7T

    Puerto USB

•   Ethernet (con DLR)

    Más Terminales en la Tarjeta   
    Reducen las Terminales en Gabinete

    Comunicaciones J1939 / CAN 

•   Cálculos de Esfuerzo en Flecha  
    como Función Estándard
    Diagnósticos Mejorados

Pantallas

MV–5

* No es disponible para MV-5
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