
Sistema HA-45 de Hamilton Air
elevado, de 41/2”, para servicio remoto a automovilistas

El sistema Hamilton Air HA-45, basado en 
el legendario HA-1000, ofrece la fiabilidad y 
el bajo  mantenimiento que los clientes espe-
ran de los sistemas Hamilton Air para servicio           
remoto a  automovilistas.

El HA-45 cuenta con:

• Durabilidad a largo plazo  
— la unidad de interacción con  
el automovilista está   fabricada 
de acero inoxidable
• No ocupa mucho lugar
–– cabe prácticamente en      
cualquier lugar y el HA-45 es 
ideal para cualquier instalación 
nueva o remodelación

• Funcionamiento silencioso
— con las turbinas remotas PowerStart 
patentadas por Hamilton
• Sopladores y motores
— se encuentran en la unidad del cli-
ente. No hay necesidad de instalarlos 
bajo la cubierta o en un lugar aislado
• Sonido de la más nítida calidad
— la tecnología de sonido digital ga-
rantiza la comunicación nítida e inin-
terrumpida entre el cajero y el cliente
• Unidad de video para el cliente
— facilita la comunicación audiovisual 
clara con los clientes a distancia
• Acceso al servicio por la parte delantera
— por lo tanto, la parte trasera de 
la unidad se puede colocar contra el 
edificio

Unidad del cliente        
HA-45 elevada

Unidad del cliente HA-45 
con video para el cliente 

optativo Modelo 5517



Hamilton Air HA-45 
Diseñado para facilitar excelente fiabilidad 
y gran economía 
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El HA-45 se ha diseñado para cumplir con las elevadas normas 
legendarias de Hamilton:

• Máximo espacio para el cajero. Las terminales para cajeros son de 
bajo perfil y facilitan una inigualable visibilidad de la línea de visión

• Instalación sencilla. Se requiere tan sólo un tubo para conectar el   
HA-45 a un puesto de cajero.

• Exclusivo sistema de turbina. El sistema de turbinas patentado   
PowerStar, además de ser extremadamente fiable, facilita la máxima      
capacidad de transporte de carga con menores costos de operación.

• Fácil de reparar. Los componentes se cambian muy fácilmente en 
caso de desgaste o estropeo, de manera que no hay demora en poner la      
unidad nuevamente en servicio.

Fabricantes y proveedores de lo más moderno en sistemas para 
servicio remoto a automovilistas, bóvedas modulares, puertas de 
bóvedas, sistemas para depósitos nocturnos, cajas de alquiler, 
sistemas de alarmas, cajas fuertes y equipo de vigilancia por video. 

Con la combinación de consolas 
de sonido y video de Hamilton, los 
clientes cuentan con comunicación 
cómoda y clara. El sistema de  
sonido de transmisión bidireccional 
puede servir hasta 12 bases 
remotas mientras que con la 
brillante pantalla LCD de 10” la 
transacción se vuelve personal
y directa. 

La gran pantalla LCD de 10”, junto 
con una cámara ancha a color con 
rango dinámico, facilita la 
comunicación por video de una 
manera nítida y clara. también se 
ofrece una opción de alta 
intensidad visible en el sol.

 • Paquete de comunicación             
    audiovisual

    • Video para cliente
       Modelo 5517

Video para cajero 
Modelo 5550 con 
consola de sonido 
de la Serie 5501Unidad para cajero


