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Mantenga a sus operadores
atentos y alertas
EQUIPO DE ALERTA CONTRA LA FATIGA

La fatiga es un gran problema de seguridad cuando se opera
maquinaria pesada. El kit de Alerta Contra la Fatiga de
Muirhead® permite monitorear los niveles de fatiga de los
operadores en la faena minera y alerta al operador si los
niveles son altos.

El Kit de Alerta contra la Fatiga de Muirhead® es un producto
único que ha sido diseñado para monitorear los niveles de
atención del operador solicitando una respuesta a las alertas
generadas.

Esta tecnología exclusiva detecta el tiempo de reacción de los
operadores y establece una proyección estimada de la
reacción a una alerta en base a su tiempo de respuesta.
Mientras mayor es el tiempo que le toma a un operador
responder a una alerta, menor es el tiempo de reacción. Esto
asegura que el operador se mantenga atento cuando opera el
equipo. El sistema también incluye una función nocturna. La
fatiga prevalece más en el tuno de la noche, de manera que el
sistema está diseñado para exigir una respuesta en intervalos
aleatorios más cortos durante este período.

Remote Control Technologies ofrece una mayor variedad de
sistemas de alerta contra la fatiga.

Características

Alertas de dos etapas

Voltaje múltiple de 12 – 24volts

Fácil de instalar

No requiere mantenimiento

Tecnología de estado sólido

Piezas

APN: 9055 FATIGUE WARNING KIT

APN: 14737 FATIGUE WARNING KIT WITH RANDOMISED RESPONSE TIME

Referencia: SBMH1012083
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