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Monitoree alertas en
prácticamente cualquier
máquina
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTORES CON
CUATRO FUNCIONES

El sistema de Protección del Motor de Muirhead® (EPS) está
diseñado para monitorear prácticamente cualquier alerta en
virtualmente cualquier máquina. El EPS es de diseño más
pequeño e integra más funciones que todos los modelos
anteriores. Sin partes mecánicas, el módulo de control EPS es
extremadamente �able, fácil de instalar y de usar. El sistema
sigue los pasos de sus predecesores para ofrecer mayor
protección al motor.

Cada módulo de control EPS puede personalizarse para
monitorear los problemas usuales y las funciones
generalmente asociadas con fallas en el equipo. Esta es una de
las razones por las que los productos Muirhead® son los
sistemas de protección de equipos preferido de las mineras
australianas e internacionales, los contratistas y los Fabricantes
de Equipos Originales.

Nota: Es posible que se necesiten arneses para cables,
accesorios, switches, luces y sirenas para la instalación
completa.

Características

Sólo alarma, vuelta a los modos en reposo y apagado

4 entradas y 3 salidas

Función de prueba para el sistema

Indicadores individuales de fallas

Conectores y abrazaderas de ensamblaje de alta calidad

Indicador de falla personalizado

Diseño de panel de control compacto y resistente

Reduce el tiempo ocioso de las máquinas

Extiende la vida útil de la máquina

Reduce sustancialmente el riesgo fallas del motor

Piezas

APN: 9200 SISTEMA PROTECCIÓN MOTOR 4 FUNCTIONES PARA MOTORES ENFRIADOS POR AGUA

APN: 9301 SISTEMA PROTECCIÓN MOTOR 4 FUNCIONES PARA MOTORES ENFRIADOS POR AIRE
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