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El tiempo perdido por
reparaciones del Freno de Mano
es muy oneroso
SISTEMA DE ALARMA DE FRENO DE MANO

Asegurarse que el freno de mano de una máquina esté
activado antes de que el operador descienda de la máquina
elimina el tiempo de inactividad asociado con incidentes
imprevistos.

El sistema de Alarma de Freno de Mano Muirhead® es un kit
de acción preventiva, diseñado para evitar que los equipos
queden sin supervisión en condiciones inseguras.

La solución simplemente alerta al operador y al personal por
medio de una señal audible y una alarma visual si la puerta de
la máquina se abre, sin haber colocado el freno de mano;
recordándole al operador que aplique el freno de mano antes
de descender de la máquina.

El kit incluye un controlador de estado sólido con un auto test
incorporado al momento del encendido, un arnés de cableado
genérico y uno o dos interruptores de proximidad,
dependiendo de lo que se requiera. Su diseño es simple, fácil
de instalar y es compatible con todas las marcas y modelos de
equipos subterráneos y de super�cie. Dispone de un
interruptor de anulación para aislar el sistema durante el
mantenimiento.

Características

Voltajes múltiples

Interruptor de anulación

Alarma audible y visual

Modo auto test

Ayuda a evitar accidentes de máquinas sin supervisión

Protege al personal que trabaja en la máquina y en las
proximidades

Incrementa la salud y seguridad ocupacional

Fácil de usar

Simple de operar

Especi�caciones

Voltaje del Sistema: 12 a 24 VDC (con protección de
polaridad inversa)

Salida de Corriente Máxima 10Amp Continua

Clasi�cación Medioambiental IP 65

Entradas: Digital / Análoga

Salidas: Digital

Temperatura de Operación -10 to +65 ˚C

Dimensiones L- 199mm, W- 80mm, H-
65mm

Piezas

APN: 11377 Freno de Estacionamiento de Puerta de Panel Abierta

APN: 11386 KIT DE ADVERTENCIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO - SWITCH DE PROXIMIDAD ACTIVADO

APN: 11387 KIT ADVERTENCIA FRENO ESTACIONAMIENTO ACCESO 1 PUERTA

Referencia: SBMH0615120

Copyright © 2021 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

RCT
Head O�ce

Unit 1-5/511 Abernethy Rd
Kewdale WA 6105, Australia

sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577
Africa +27 83 292 4246
Canada +1 705 590 4001
Russia / CIS +7 910 411 1174
USA +1 801 938 9214
South America +56 3 5229 9409

https://assets.rct-global.com/uploads/2018/06/11386.png
https://rct-global.com/es/part/panel-door-open-park-brake/
https://rct-global.com/es/part/park-brake-warning-kit-multi-voltage/
https://rct-global.com/es/part/park-brake-warning-kit-multi-voltage-1-door-access/
https://rct-global.com/
mailto:sales@rct-global.com
tel:+61893536577
tel:+27832924246
tel:+17055904001
tel:+79104111174
tel:+18019389214
tel:+56352299409

