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Reduce la contaminación
acústica y ofrece
comunicaciones claras en las
operaciones mineras
Sistema SILENT HORN para la Flota de
Transporte

El sistema de SILENT HORN de EarthTrack® está diseñado para
entregar un mensaje rápido y claro a los camiones en el
circuito de excavación, sin confusiones ni contaminación
auditiva.

El sistema incluye un transmisor ubicado en la máquina pesada
(excavadora, retroexcavadora, pala mecánica, buldozer)
conectada al interruptor de la bocina y el receptor ubicado en
el camión.

El transmisor de la Excavadora se �ja previamente en un canal
determinado y cuando el camión es asignado a la máquina, el
operador selecciona el canal apropiado para establecer la
comunicación entre todo el sistema.

Cuando el camión está en posición, el operador de la
Excavadora activa el interruptor de la bocina, indicando al
conductor del camión que se detenga mediante una alarma
LED. Cuando el camión ha completado su carga, el operador del
cargador activa el interruptor de la bocina por medio de la
alarma y luces LED para que el conductor del camión se retire
del lugar.

Para mayor facilidad de operación, el sistema también
interactúa con un sistema de carga, llamado Payload.

La Bocina Silenciosa de EarthTrack® se ha diseñado para
cumplir con las normas australianas en cuanto a las
comunicaciones de radio en las minas.

Características

Sistema de radio muy resistente

Selección del canal correspondiente al camión

Fuerza de la señal ajustable al terreno

Alarma de volumen ajustable

Mensajes rápidos y claros entre camiones y excavadoras

Reduce la contaminación acústica y la confusión en el pozo de
excavación

Asiste a los operadores de camiones para responder con rapidez

Detiene la contaminación acústica donde la mina está próxima a
áreas pobladas
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Piezas

APN: 11074 KIT TRANSMISOR BOCINA SILENCIOSA EXCAVADOR

APN: 11075 KIT RECEPTOR BOCINA SILENCIOSA CAMIÓN
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