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Mayor seguridad y
productividad con alertas de
terreno en pendiente
CONTROLADOR AJUSTABLE QUE ALERTA
SOBRE PENDIENTE

El NUEVO Controlador de Alerta de Pendiente de Muirhead®
está diseñado para ayudar a mantener la seguridad y la
productividad de la máquina.

En las faenas mineras y las excavaciones es usual que se
requiera trabajar en terrenos irregulares o en pendientes. Al
operar en estas condiciones, se puede con�gurar el
controlador para alertar cuando el vehículo se aproxima al
límite del ángulo de seguridad de la pendiente, para evitar que
el operador llegue a un ángulo de inclinación que se vuelva
riesgoso y que pueda provocar el volcamiento de la máquina.
Cuando la operación depende de la indicación de nivel, se
puede con�gurar el controlador para alertar al operador en las
distintas etapas y hacerlo más e�ciente.

La unidad es un dispositivo de estado sólido, de diseño
compacto y �exible para distintas aplicaciones que pueden
activar alertas sonoras o visuales o conectarse al sistema de
control de la máquina, para asistir en la operación.

El control de advertencia de pendiente ha sido probado en las
condiciones más adversas, en diversas aplicaciones, en la
mayoría de las máquinas. Si es necesario operar sobre una
pendiente el controlador agrega la seguridad adicional que se
requiere en este caso.

Características

Dos salidas intercambiables

Aplicaciones de 12 y 24 volt

Simplicidad en la programación

Eje doble

Salidas con�gurables hasta 45 grados

Diseño compacto y resistente

Piezas

APN: 6119 CONTROL INCLINUACIÓN EJE DUAL RANGO ADJ 1 A 45 GRADOS

Referencia: SBMH1013091
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