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Más seguridad al cargar
combustible
LIVE REFUEL SERVICE LOCKOUT
CONTROLLER

Es sabido que al efectuar las tareas de servicio o
mantenimiento de la maquinaria pesada en la minería, pueden
suceder accidentes.

El Live Refuel Service Lockout Controller de Muirhead® fue
diseñado especí�camente para asegurar que se aplique el
freno de mano y se mantenga así mientras el personal de
servicio carga la máquina con combustible o realiza las tareas
de mantenimiento a la máquina. En caso contrario, las alarmas
del sistema se activan por medio de un mecanismo de
bloqueo.

El mecanismo de aislación activa la alarma y la baliza para
alertar al personal próximo a la máquina que el vehículo está
en mantenimiento o cargando combustible. El sistema reduce
el peligro de accidentes y mejora la seguridad general en el
desempeño de estas tareas mientras la máquina está en
funcionamiento.

Características

Switch de estado sólido

Sin contactos mecánicos

Indicador LED de freno de mano activo

Alarma visual

Carcasa que no se corroe

Mejora la seguridad al cargar combustible

Reduce accidentes de alejamiento del vehículo mientras se carga
con combustible

No requiere de mantenimiento

Especi�caciones

Dimensiones: 125mm x 80mm x 80mm

Voltaje 10 - 30 VDC

Con�gurado de fábrica 24 VDC

Índice medioambiental IP68

Peso, incluida el soporte de
montaje

700 grams

Piezas

APN: 8972 CONTROLADOR DE BLOQUEO SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN VIVO

Referencia: SBMH0410075
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