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Elimine el uso no autorizado de
vehículos
Sistema de Acceso a la Máquina

El Sistema de Control de Acceso a la Máquina de Muirhead® ha
sido diseñado para evitar el uso no autorizado de los vehículos
por parte de operadores sin licencia o que no cuentan con los
permisos necesarios. ¬ El sistema es útil para restringir el
acceso de los operadores y para la seguridad de la �ota de
maquinarias, ya que exige un código de acceso o una tarjeta
con banda magnética.

El sistema instalado en la máquina la inmoviliza, aislando el
circuito de encendido y del motor de partida para asegurar que
no se pueda maniobrar cuando se utiliza un código o una
tarjera con banda magnética que no son válidos.

Cada máquina es programada individualmente por el
administrador de la mina o el gerente de la �ota con el código
de acceso o tarjeta de banda magnética correspondiente. El
Sistema de Acceso a la Máquina de Muirhead® es una manera
simple, con buena relación costo bene�cio y �able para evitar
el acceso no autorizado a las máquinas.

Características

Mayor seguridad en la �ota

Protege contra el uso no autorizado

Posee indicadores audibles y visuales

Fácil de usar

Es de aplicación universal

Diseño modular robusto

Voltaje 12-24 Volt CC

Piezas

APN: 5928 KIT VEHICLE ACCESS SWIPECARD

APN: 6826 Operator Access Card (HID PROX / HID ONLY)

APN: 9030 PROGRAMMING CARD SET
APN: 11055 KIT VEHICLE ACCESS KEYPAD

Referencia: SBMH230316
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