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Evite accidentes innecesarios y
proteja su equipo
BLOQUO DE AISLADOR

El kit de la Palanca de Bloqueo AusProTec™ se encuentra
diseñado para permitirle a los operadores de la máquina
bloquear la Fuente de energía de su vehículo en la posición
OFF mediante el uso de un dispositivo de candado.

El kit de palanca de bloqueo es comúnmente usado para
prefenir accidents innecesarios mietras la máquina se
encuentra bajo mantenimiento. Una partida accidental podría
causar lesiones personales o daño a la propiedad. El kit de
palanca de bloqueo actúa también como un dispositivo
antirrobo lo que previene que la máquina sea iniciada mientras
se encuentra bloqueada en la posición OFF. Un dispositivo
simple, pero a la vez efectivo, en cuando a mantener la
protección y la seguridad de la máquina.

El kit de palanca de bloqueo se ajusta al interruptor del Aislador
AusProTec™, Parte número 1700. Un kite previamente armado
que contiene ambos kits, el de la palanca de bloqueo y el
interruptor del aislador, también se encuentra disponible,
Parte número 0041.

El kit de la palanca de bloqueo es recomendado para el uso con
candados que tengan un grillete de 7 mm de espesor.

Piezas

APN: 0041 KIT AISLADOR BATERÍA INCLUYE 1700 & 9617

APN: 1700 AISLADOR DE BATERÍA 24V BASTÓN DUAL INDEX PIN - COLE HERSEE # 75910

APN: 4300 SOPORTE MONTAJE ÁNGULO RECTO PARA 1700

APN: 9617 SOPORTE BLOQUEO PARA 1700 - COLE HERSEE # 24505
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