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KUHN ELECTRONICS KUHN Connect KUHN APPS

COMO MIEMBRO FUNDADOR DEL CCI (CENTRO DE COMPETENCIAS ISOBUS) DESDE 2009, KUHN PUEDE 

AYUDARTE A ADOPTAR LA TECNOLOGÍA ISOBUS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA. TAMBIÉN SOMOS 

MIEMBROS DE LA AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION) Y NUESTRO OBJETIVO  

ES DEFINIR Y DESARROLLAR LA NORMA ISOBUS EN COLABORACIÓN CON LOS FABRICANTES DE EQUIPOS 

PARA PROPORCIONARTE LOS MEJORES PRODUCTOS.

ISOBUS y soluciones conectadas

Para entender las compatibilidades entre todos los 
sistemas, la AEF, que sirve de referencia para la 
certificación de los productos ISOBUS, facilita información 
precisa sobre las prestaciones que ofrece un producto 
ISOBUS. Los datos de todos los productos ISOBUS 
certificados por la AEF pueden consultarse en línea en la 
base de datos ISOBUS de la AEF:  
www.aef-isobus-database.org/

Para entender las compatibilidades entre todos los 
sistemas, la AEF, que sirve de referencia para la 
certificación de los productos ISOBUS, facilita información 
precisa sobre las prestaciones que ofrece un producto 
ISOBUS. Los datos de todos los productos ISOBUS 
certificados por la AEF pueden consultarse en línea en la 
base de datos ISOBUS de la AEF:

CON KUHN, LA SENCILLEZ AL ALCANCE DE LA MANO
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

El terminal ISOBUS CCI 1200 certificado por la AEF se centra en tres prioridades: rendimiento, visibilidad y 
flexibilidad. Te permite controlar de manera intuitiva tus máquinas gracias a su pantalla táctil antirreflectante de gran tamaño 
(12,1 pulgadas / 30,5 cm). Permite visualizar de manera simultánea diferentes informaciones esenciales, y admite la 
conexión de un control joystick y la conexión con una cámara. Entre sus aplicaciones más innovadoras, compatibilidad con 
un sensor de biomasa, es capaz de efectuar Section Control y de implementar sistema de guiado, y modular / controlar  
las dosificaciones por GPS.

Un nuevo terminal ISOBUS para las máquinas KUHN. Descubre el terminal ISOBUS certificado por la AEF, a la vanguardia de la 
tecnología. Este terminal ofrece un sinfín de aplicaciones incluidas de serie que estamos deseando enseñarte.

LAS SOLUCIONES ISOBUS DE KUHN

Tecla ISOBUS para 
desactivar las funciones  

de un equipo

2 puertos USB para 
transferencia de datos 

(mapas de aplicación o 
cargar tu smartphone)

Visualización  
de la máquina

Entrada  
de vídeo

Sensor  
de luminosidad 

Visualización de varias 
vistas en miniatura

Tecla para cambiar 
pantallas / 
Cambio a Maxiview

Coloreado de las zonas 
trabajadas

¡Todas las informaciones se visualizan en la pantalla!

12 pulgadas / 30,5 cm
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CCI 800

El terminal CCI 800 tiene una pantalla de 8 pulgadas / 20,3 cm. Disfrutarás de una pantalla de trabajo más grande 
en un terminal más compacto, con colores más brillantes y de alto contraste para mejorar la visibilidad en la cabina.  
A pesar de su tamaño compacto, es posible mostrar varias informaciones simultáneamente, como las de la máquina  
y aplicaciones como una cámara de vídeo, mapas de aplicación, etc.
El terminal CCI 800, certificado ISOBUS por la AEF, ofrece muchas aplicaciones incluidas de serie.
Con el terminal CCI 800, descubre la esencia de la eficacia en el control de tu máquina.

El terminal ISOBUS compacto. ¡Visualiza diferentes informaciones mientras trabajas!

Tecla ISOBUS para 
desactivar las funciones de 

un equipo

1 puerto USB para 
transferencia de datos / 

mapas de aplicación Entrada de vídeo

Sensor de 
luminosidad 

Visualización de varias 
vistas en miniatura

Documentación
Grabación de los trabajos

8 pulgadas / 20,3 cm
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

CCI 800

No esperes más y descubre los terminales CCI con certificación ISOBUS de la AEF.
A la vanguardia de la tecnología, ofrecen un sinfín de aplicaciones incluidas de serie o de manera opcional.

TERMINALES CCI ISOBUS:
¡TODA TU INFORMACIÓN EN UNA MISMA PANTALLA!

Dos terminales universales (UT) en uno
El tamaño y el diseño del terminal permiten visualizar simultáneamente y con comodidad 
dos máquinas ISOBUS en la pantalla. Con la visualización en paralelo de dos terminales 
universales (UT), se puede manejar una combinación de dos máquinas ISOBUS de 
forma muy sencilla. También se puede ajustar y controlar fácilmente cada máquina 
ISOBUS, por ejemplo una tolva frontal y una sembradora monograno.

Configuración flexible del terminal
El terminal ISOBUS CCI 1200 te ofrece la posibilidad de personalizar la visualización 
estándar de la máquina. Por tanto, el terminal puede colocarse en posición horizontal o 
vertical en función del espacio disponible en la cabina.

INNOVADOR, PANORÁMICO Y DE ALTO RENDIMIENTO 

EL TERMINAL ISOBUS COMPACTO 

Todas las funciones de un vistazo
Con su pantalla de 8 pulgadas / 20,3 cm, el CCI 800 ISOBUS ofrece el tamaño ideal 
para concentrarse en una sola aplicación. La pantalla antirreflectante es muy fácil de usar 
y proporciona una excelente visibilidad incluso en días muy soleados.
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CCI 800 / CCI 1200

Visualización y control simultáneo de la cámara
Una entrada de vídeo permite visualizar al mismo tiempo las imágenes tomadas por 
una cámara. De esta manera, el operador puede visualizar fácilmente el trabajo de la 
máquina y las funciones que se muestran en la pantalla de trabajo.

Disfruta de una compatibilidad perfecta con GPS
Los terminales CCI 800 y CCI 1200 están equipados con aplicaciones GPS que 
aseguran Section Control en secciones y filas, la modulación de la dosificación (mediante 
mapas o sensores), el sistema de guía, el trazado de calles por GPS y la transmisión de 
datos a distancia.

Una navegación sencilla e instantánea
Los interfaces de los terminales integrados CCI están equipados con la función 
MultiTouch, que se encarga de navegar entre las distintas aplicaciones. Diferentes 
movimientos intuitivos de los dedos, como «pulsar», «tocar y arrastrar», «arrastrar  
y soltar» o «Hacer clic para hacer zoom» te permitirán navegar fácil y rápidamente entre 
los diferentes menús, pantallas y aplicaciones, como sueles hacer con tu smartphone  
o tablet.

Función MAXI-VIEW
¡No fuerces la vista! El tamaño de la visualización estándar puede aumentarse para 
ocupar toda la altura del terminal gracias a la función MaxiView. Una tecla de acceso 
rápido en la barra de estado superior permite cambiar fácilmente entre las diversas 
pantallas, una de ellas MaxiView, para mayor comodidad.

FUNCIONES COMUNES
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

APLICACIONES CCI: UNA GRAN VARIEDAD 

CÁMARA
Conecta una cámara y visualiza  

las imágenes en directo

CCI.COMMAND SECTION CONTROL
Controla hasta 254 secciones y hasta  

4 productos diferentes 

CCI.TASK CONTROL
Integra la modulación de la dosis (archivos SHP o ISOXML), gestiona hasta 4 mapas diferentes

Controla hasta 32 dosis diferentes
Importa / exporta tus datos mediante una llave USB o a distancia con la solución agrirouter

TECU
Obtén la información básica  

del tractor

CONTROL
Documenta tus trabajos

CONVERT
Conéctate a tu sensor de biomasa

HELP SYSTEM
La ayuda que necesitas

INNUMERABLES APLICACIONES INCLUIDAS DE SERIE

¿QUIERES MÁS PRECISIÓN CON EL GPS? 
DESCUBRE LAS APLICACIONES CCI

Para mayor maniobrabilidad, puedes completar tu terminal con un joystick de control CCI A3.

CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING 
Sistema de guiado y trazado de calles  

por GPS con la función Tramline Control
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CON LA MODULACIÓN DE LA DOSIS, CONTROLA  
LA APLICACIÓN DE INSUMOS
La modulación de la dosificación es una de las soluciones de la Agricultura de Precisión para controlar el aporte 
de insumos, y así optimizar los rendimientos y la calidad de sus producciones. Los terminales CCI 800 y 1200 son 
compatibles de serie con los sensores de biomasa / N-Sensor. La aplicación CCI.Task Control permite gestionar los 
mapas de aplicación de la dosificación, en formato SHP o ISOXML, independientemente del proveedor. Mediante la 
plataforma agrirouter, los datos se transfieren a distancia desde la oficina al terminal.

Con la aplicación CCI.Task Control, gestionarás los mapas de aplicación de todos estos proveedores.

Los terminales CCI 800 y 1200 son compatibles con los sensores de biomasa.

Descubre nuestros servicios en imágenes 

en nuestro canal de YouTube.

Escanea el código QR
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CCI A3KUHN ELECTRONICS

EL INNOVADOR JOYSTICK CCI A3

Escoge la configuración perfecta
El CCI A3 cuenta con la certificación ISOBUS AUX-N de la AEF, 
por lo que es compatible con todas las máquinas ISOBUS con 
certificado AUX-N. No todas las máquinas ISOBUS AUX-N 
pueden transmitir los iconos al CCI A3; en ese caso, las teclas se 
denominarán F1 a F10. Las funciones serán visibles directamente 
en el terminal ISOBUS. Gracias a su compacidad, el joystick 
CCI A3 se puede integrar fácilmente cerca del reposabrazos, lo 
que proporciona más comodidad. Para más simplicidad, el CCI A3 
se conecta a la toma ISOBUS de 9 pines de la cabina.

Revolucionaria facilidad de uso
Ahora puedes ver directamente la función que quieres activar 
en tu joystick CCI A3. Para facilitar su uso, configura de forma 
sencilla y rápida tu joystick CCI A3 asignando las funciones que 
desees (hasta 30 funciones programables dependiendo de la 
rejilla utilizada). El reposamanos aumenta la comodidad durante 
las largas jornadas de trabajo.

Abonadora AXIS ISOBUS con la rejilla  
de 8 funciones

CAMBIA LA REJILLA  
EN UNOS SEGUNDOS.

Pulverizador ISOBUS con la rejilla  
de 9 funciones

Segadora acondicionadora de cinta  
con la rejilla de 9 funciones

Abonadora AXIS ISOBUS con la rejilla  
de 9 funciones

Con el joystick CCI A3, puedes visualizar directamente las funciones de tu máquina en la pantalla táctil del joystick de 
mando. De esta forma, se selecciona la función correcta en el momento adecuado.
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Reposamanos ajustable en altura

Sensor de 
luminosidad

Rejilla 
intercambiable

3 niveles disponibles pulsando el 
botón de la parte posterior:

24, 27 o 30 funciones programables 
en función de la rejilla

Los símbolos son directamente visibles en el joystick CCI A3.

Con o sin alarma por vibración  
y/o alarma sonora
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Gracias a tu área de clientes MyKUHN y a su sección KUHN Connect, podrás encontrar fácilmente tus soluciones y máquinas conectadas.

MyKUHN es tu área de clientes en línea. Regístrate hoy mismo y accede a los 
servicios exclusivos que te ofrece MyKUHN. El espacio KUHN Connect reúne 
todas tus soluciones conectadas. Encuentra los servicios KUHN EasyTransfer 
y la función Remote View de los paquetes KUHN CCI Connect.

Accede a todas tus soluciones conectadas

¡EL CAMINO AL ÉXITO!
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¡Herramientas online para sacar el máximo partido 
de tus máquinas KUHN!
Una vez conectado, podrás gestionar tus máquinas KUHN y 
dispondrás de acceso a los catálogos de piezas y a la descarga 
de los manuales de uso.

Optimiza la configuración de tus máquinas
Accede a toda la información acerca de la configuración y 
el mantenimiento en el momento adecuado para mejorar tu 
productividad.

Envía tu mapa de aplicación con un solo clic 
Desde tu ordenador, con KUHN EasyTransfer, envía tus mapas 
de aplicación de la dosificación a tus máquinas a través de la 
plataforma agrirouter. Pronto disponible en MyKUHN.

Información exclusiva de expertos

¡MyKUHN es una mina de información con un alto valor 
añadido! Mantente informado sobre las nuevas máquinas y 
equipos de KUHN, consulta las opiniones de los usuarios, 
benefíciate de los consejos agronómicos y experiencias de 
nuestros especialistas y descubre toda la información sobre 

los conocimientos y experiencia de KUHN.

Déjate guiar en la dosificación variable
Con la aplicación EasyMaps de KUHN, puedes ajustar 
manualmente la dosificación de forma gratuita visualizando tu 
mapa de aplicación y tu posición en la parcela directamente 
desde tu smartphone.

Maximiza el rendimiento de tu máquina

Y muchas otras características 
interesantes...

Participa en los eventos
Recibe notificaciones cuando los concesionarios KUHN 

organicen eventos cerca de ti o cuando se programe  
una cita ineludible.

Disfruta de ofertas
Aprovecha las ofertas de financiación exclusivas  

para las piezas y máquinas de KUHN.

Mantente en contacto
Busca y guarda tus concesionarios favoritos para que 

puedas ponerte en contacto con ellos fácil y rápidamente.

Piezas originales
MyKUHN permite buscar una pieza, ya sea indicando su 
número de referencia o utilizando el catálogo electrónico de 
KUHN. Encontrar una pieza es más fácil que nunca. Podrás ver 
la disponibilidad de la pieza en tu concesionario y enviarle tu 
selección.
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KUHN Connect Agrirouter

FÁCIL DE USAR DESDE TU ORDENADOR

¡INTERCAMBIO DE DATOS SENCILLO  
CON LA SOLUCIÓN AGRIROUTER!
¿Cómo no sentirnos limitados cuando utilizamos soluciones conectadas en máquinas, software y equipos, especialmente 
cuando proceden de diferentes proveedores? KUHN ha decidido resolver este problema contribuyendo al desarrollo de la 
plataforma agrirouter,que permite a cualquier usuario intercambiar sus datos de forma sencilla y segura.

Agrirouter es tu plataforma universal de intercambio de datos que permite conectar tus máquinas con tus concesionarios, tu software y 
tus aplicaciones: software de gestión de explotaciones agrícolas (FMIS), cooperativas, etc. La solución agrirouter, gracias a una simple 
conexión a Internet, simplifica el intercambio de información dejando en tus manos el control total de tus datos. Por ejemplo, en cuanto 
recibes tus mapas de aplicación, puedes transferirlos directamente a tu terminal y/o a las máquinas correspondientes.

Presentada en exclusiva mundial en 
Agritechnica 2017, la principal feria 

comercial de maquinaria agrícola del 
mundo, la plataforma agrirouter suscitó 

un gran interés entre los visitantes. 
También convenció a la comisión de 
expertos de la DLG*, que le concedió 
una medalla de plata en innovación

" I N N O V AT I O N  A W A R D  "

*La DLG (Deutsche Landwirtshaft-Gesellschaft 
– Sociedad Alemana de Agricultura), fundada 

en 1885, es un centro independiente de 
conocimientos especializados cuyo objetivo es 

poner a disposición el progreso tecnológico 
mediante la promoción de la calidad.

UNA TECNOLOGÍA 
GALARDONADA

ANTES

DESPUÉS 
CON AGRIROUTER

Fabricante de 
maquinaria agrícola Agricultor

Proveedor de 
aplicaciones Empresario

Productor de semillas 
/ abono / productos 

fitosanitarios
Concesionario

Industria 
agroalimentaria Asesor

Plataforma externa de 
intercambio de datos

Proveedor  
de servicios externos

Fabricante de máquinas

Proveedor de aplicaciones

Industria agroalimentaria

Plataforma externa de intercambio de datos

Productor de semillas / abono / 
productos fitosanitarios

Agricultor

Empresario

Asesor

Proveedor de servicios externos

Concesionario
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¡TODAS ESTAS EMPRESAS SON COMPATIBLES CON AGRIROUTER!
¡EL INTERCAMBIO DE DATOS SIN VACILACIONES!

La solución Agrirouter optimiza la cadena de producción, 
desde los trabajos iniciales hasta la obtención del cultivo.

Cada usuario puede personalizar la configuración de su 
cuenta agrirouter.

Los ajustes son fáciles de hacer y se pueden cambiar en 
cualquier momento. Es fácil manejarlo en el día a día y 
muchas transferencias están automatizadas. Cada usuario 
puede definir en cualquier momento lo que sucede con 
sus datos en su cuenta personal.

Todas las transferencias de datos siguen normas de 
confidencialidad que cumplen o superan los requisitos de 
las principales directivas europeas en vigor.

OPTIMIZA TU LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN DE PRINCIPIO A FIN

Utilizar las máquinas  
y las aplicaciones

1. Seleccionar y conectar 2. Configurar 3. Utilizar en el día a día

Máquinas

Aplicaciones
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KUHN Connect KUHN CCI Connect Lite I KUHN CCI Connect Pro

CCI Remote View: ¡visualiza la 
pantalla de tu terminal en tu 
ordenador, smartphone o tablet!
Ideal para visualizar los trabajos en 
curso de forma remota, proporcionar 
asistencia o formación a un conductor sin 
tener que desplazarse, la funcionalidad 
Remote View está disponible a través de 
tu cuenta MyKUHN desde tu ordenador, 
smartphone o tablet. Podrás ver en 
directo la pantalla del terminal ISOBUS 
CCI 800 o CCI 1200 ¡como si la tuvieras 
delante!

Aprovecha los últimos avances 
con Online CCI Update
Tu terminal CCI muestra una notificación 
en cuanto una nueva versión de software 
está disponible.
Al lanzar esta actualización, ¡disfrutarás de 
los últimos desarrollos y correcciones para 
tu terminal!

KUHN CCI CONNECT LITE  
Y KUHN CCI CONNECT PRO:  
¡CONECTA TU TERMINAL!

¡Los terminales ISOBUS CCI 800 
y CCI 1200 están preparados para 
agrirouter! 
Los terminales ISOBUS CCI 800 y CCI 
1200 son compatibles de serie con la 
plataforma de intercambio de datos 
agrirouter. agrirouter transfiere tus datos, 
archivos y mapas de aplicación de un 
lugar a otro con total seguridad.
En cuanto tus equipos, terminales y 
software estén conectados a la plataforma 
agrirouter, ¡estarán conectados y podrán 
comunicarse entre sí!

Conecta tu terminal ISOBUS CCI 800 o CCI 1200 a Internet y disfruta de las nuevas funciones para limitar el tiempo 
de inactividad, asistir o ayudar a tus conductores, o incluso transferir datos de forma remota para gestionar tus sitios 
de trabajo sin interrupciones.
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EMPEZAMOS EN LA OFICINA CON EL ORDENADOR
Desde tu ordenador, no tienes más que arrastrar y soltar (en inglés, «drag and drop») los mapas de aplicación de la dosificación (en 
formato SHAPE o ISOXML), las tareas o las misiones en KUHN EasyTransfer. Esta herramienta permite enviarlos rápidamente a un 
destinatario a través de la plataforma de intercambio de datos agrirouter. Por ejemplo, el destinatario podría ser el terminal utilizado por 
un conductor de tractor, para controlar su máquina durante el trabajo.

Antes de pulsar la tecla «Enviar», KUHN EasyTransfer muestra las parcelas seleccionadas y permite realizar una comprobación final. 
¡Es mucho más práctico con la previsualización!

Previsualización antes de enviar
Antes de enviar tus tareas, tus mapas de 
aplicación o las lindes de tus parcelas, la 
previsualización permite comprobarlos 
una última vez visualizando las parcelas en 
cuestión.

Conectado a la plataforma 
agrirouter
KUHN EasyTransfer es una herramienta 
muy sencilla para enviar o recibir 
datos directamente a tu terminal o a 
tu ordenador mediante la plataforma 
agrirouter.
En esta plataforma es donde se definen 
las configuraciones de transferencia y 
los destinatarios. agrirouter respeta la 
confidencialidad de tus datos.

Envía tus mapas en formato ZIP
Cuando recibas o crees tus mapas de 
aplicación en formato SHP o ISOXML, 
puedes comprimirlos en formato ZIP y 
enviarlos directamente al terminal CCI. Es 
muy fácil de utilizar. Cuando el trabajo esté 
hecho, basta con volver a enviar las tareas 
con KUHN EasyTransfer para utilizarlas a 
continuación con tu software de gestión.

KUHN CCI Connect Lite KUHN CCI Connect Pro

Módulo Wi-Fi x x

CCI Remote View x x

Online CCI Update x x

KUHN EasyTransfer     x (*)

preparado para agrirouter     x (*)

(*) CCI.Task Control (para intercambio de datos) y una cuenta MyKUHN (gratis) son obligatorios. KUHN CCI Connect Lite y KUHN CCI Connect Pro 
requieren compartir la conexión (por ejemplo, compartir la conexión del smartphone o una llave 3G/4G) para conectar el terminal CCI 800 o 1200 a 
Internet.

KUHN EasyTransfer: ¡encuentra con un solo clic los 
mapas de aplicación en tu terminal!

KUHN EasyTransfer gestiona el envío de tus documentos (tareas, misiones, 
mapas de aplicación) utilizando la plataforma de intercambio de datos agrirouter. 
¡Es la herramienta que necesitas para comunicarte a distancia y simplificar tu 
organización!
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KUHN APPS

PEQUEÑOS PROGRAMAS  
DE GRAN REPERCUSIÓN.
¡Nuestra oferta de aplicaciones y de servicios se amplía! Estamos a tu lado para vivir juntos el rápido crecimiento de 
la Agricultura 4.0. En versión web o móvil, descubre las aplicaciones KUHN dedicadas a la siembra, la fertilización, la 
pulverización, la recolección de forraje y la ganadería que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tus equipos.

TODAS LAS APLICACIONES KUHN 
están disponibles en Google Play Store y iTunes Store.

1. Ayudante para la siembra
Optimiza la configuración  

de tu sembradora.

7. KUHN ForageXpert
Para sacar el mejor partido de la cadena  

de recolección de forraje.

4. KUHN EasyMaps 
Consulta los mapas de aplicación  

de la dosificación desde tu smartphone.
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6. Configurador de boquillas
La boquilla correcta.  

Un buen resultado de pulverización.

8. KUHN Click & Mix
Escoge tu futuro mezclador.

5. KUHN Click & Seed
Escoge tu próxima  

sembradora monograno.

3. KUHN SpreadSet
¡La configuración correcta de tu abonadora  

para cada tipo de fertilizante!

2. KUHN PreciSeed
Para una siembra  

de precisión.



Para encontrar tu concesionario KUHN más cercano,  
consulta nuestra página web: www.kuhn.com
La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual. Nuestras máquinas 
cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la ilustración de ciertos detalles, algunos 
dispositivos de seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento. Durante la utilización de las máquinas, éstas deberán estar 
obligatoriamente en posición de acuerdo con los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones previas a la 
entrega. RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga del tractor, su capacidad 
de elevación y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga sobre el EJE DELANTERO del tractor deberá cumplir 
siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar un mínimo del 20% del peso neto del tractor). 
Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso cualquier diseño, especificación o material. Las máquinas, equipamientos y 
accesorios de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y/o diseño registrado(s). Las marcas citadas en este 
documento, pueden estar registradas en uno o más países.

Por respeto al medio ambiente, este documento se ha imprimido en papel sin cloro 
Impreso en Francia - 920 578 ES - 06.22 - Copyright 2022 KUHN

KUHN IBERICA S.A.U. - Carretera A-131, Km 100 - ES - 22005 HUESCA - Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439 - www.kuhn.es
KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

MyKUHN es tu área de clientes en línea. Regístrate hoy mismo y descubre los servicios exclusivos 
que te ofrece MyKUHN y cómo te facilitarán la gestión de tu parque de máquinas y terminales KUHN, 
y te ayudarán a optimizar su rendimiento. Una vez iniciada la sesión, en el ordenador, el móvil o la 
tablet, tendrás acceso a los catálogos de piezas, a la documentación técnica y a multitud de servicios 
conectados.

¡EL CAMINO AL ÉXITO!


