
1/1https://rct-global.com/es/datasheet/dozer-brake-application-control-kit/



Evite las sobrerrevoluciones del
motor de su buldócer
Kit de Control de Frenos

La reparación de daños en el motor de los buldóceres es
costosa y la pérdida de producción que ocasiona tiene un
impacto negativo en la rentabilidad del proyecto.

Al operar un buldócer en la pila de almacenamiento, puede
suceder que el motor se sobrerevolucione, causando su
desgaste prematuro y eventuales fallas.

Las consecuencias son altos costos de reparación y períodos
prolongados en que no se podrá operar la máquina.

Para asegurar la disponibilidad de la máquina y la reducción de
costos de mantenimiento, RCT ha diseñado el Dispositivo de
Frenado de Buldócer.

El sistema de sobrerevoluciones de RCT gatilla la aplicación de
los frenos según los parámetros con�gurados previamente.

El dispositivo fuerza a la máquina a reducir su velocidad y el
motor comienza a correr a su tasa óptima, reduciendo la
posibilidad que se produzcan daños y desgaste excesivo.

El kit puede con�gurarse para todos los Buldóceres Caterpillar
y Komatsu con sistemas de frenos electrónicos.

Características

IP65

Voltaje múltiple 12-24V

Fácil de instalar

No requiere mantenimiento

Tecnología de estado sólido

Programable

Compatible con los buldóceres Caterpillar y Komatsu

Enlace Bluetooth disponible para programación serial

Piezas

APN: 9990 SOFTWARE POWERMASTER

APN: 10795 CABLE PROGRAMACIÓN PARA LIMITADOR VELOCIDAD 11094 / 11186 / 10452

APN: 11322 KIT APLICACIÓN DE FRENO ELECTRÓNICO

APN: 12531 BLUETOOTH USB TO SERIAL LINK

Referencia: SBMH1113092
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