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Disminución inmediata de los
costos de la �ota de maquinaria
TEMPORIZADOR DE EXCESO DE INACTIVIDAD

Una máquina inactiva cuesta dinero. Ser capaz de evitar el
exceso de inactividad permite reducir el uso de combustible y
el desgaste del motor, disminuyendo signi�cativamente los
costos operativos en toda la �ota.

Los sistemas temporizadores del exceso de inactividad
Muirhead® están diseñados para reducir estos costos
advirtiendo o apagando de manera segura las máquinas que
han estado inactivas por un período prolongado.

Estos sistemas pueden programarse para que el motor esté
inactivo durante un tiempo predeterminado, que varía de 1-12
minutos, en incrementos de 1 minuto; permitiendo que el
sistema satisfaga los requisitos operacionales de la mina en
particular.

Además, protege los motores diésel y los cargadores turbo del
daño de apagado inmediato; permitiendo que el motor
funcione en ralentí durante un período de tiempo
determinado, antes de que se produzca el apagado �nal.

Los Temporizadores de Tiempo de Inactividad Muirhead® son
unidades de voltaje múltiple para aplicaciones en todos los
tipos de equipos. El kit incluye un indicador LED con etiqueta,
una alarma con montura, un interruptor para montar en el
tablero y un cable. La con�guración del dispositivo se realiza en
una PC utilizando el paquete de software Programmable
Controller Utility (PCU) de Muirhead®.
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Características

Apagado automático del motor en caso que un vehículo esté
inactivo por un período prolongado, con el freno de mano aplicado

Modo estándar de inactividad

Voltajes múltiples

Compatible con los sistemas Energised to Run (ETR)

Diseño e instalación simple

Alarma audible y visual

Interruptor de apagado de emergencia

Impide el exceso de inactividad del motor

Prolonga la vida de la máquina y de los componentes del motor

Reduce el tiempo de inactividad y los costos corrientes

Esencial en los períodos de ajuste del vehículo

Con�guración avanzada a través de Programmable Controller
Utility (PCU) de Muirhead®

Especi�caciones

Voltaje del Sistema: 12 a 24 VDC (con protección de
polaridad inversa)

Salida de Corriente Máxima 10Amp Continua

Clasi�cación Medioambiental IP 65

Entradas: Digital / Análoga

Salidas: Digital

Temperatura de Operación -10 to +65 ˚C

Dimensiones L- 199mm, W- 80mm, H-
65mm

Piezas

APN: 12362 CONTROLLER EXCESS IDLE SHUTDOWN

APN: 12476 CONTROLADOR ADVERTENCIA EXCESO INACTIVIDAD CON DETECCIÓN VELOCIDAD EN TIERRA

APN: 13641 KIT EXCESS IDLE WARNING WITH GROUND SPEED DETECTION
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