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Ahorro real en combustible para
su �ota de transporte
Control de Potencia/Economía

Es importante buscar formas para reducir el consumo de
combustible de su �ota.

Durante el proceso de transporte, el camión de transporte es
el consumidor principal, representando alrededor del 30% del
total de la energía utilizada en el lugar. Actualmente, las
empresas mineras están sometidas a una presión cada vez
mayor de reducir sus costos operacionales y su huella de
carbono.

El controlador de Potencia/Economía de Muirhead® puede
reducir su consumo de combustible en al menos un 11% en la
�ota de camiones de transporte. Una �ota promedio de
camiones de 90 toneladas que consta de 20 máquinas puede
consumir un promedio de 84 litros por hora por camión, lo que
equivale a un promedio de 33.600 litros por día. Dependiendo
de las condiciones de la mina, el ahorro de un mes podría
exceder los 110.000 litros (1.3 millones de litros al año). En
palabras simples, cuando el camión está siendo descargado, el
sistema reducirá automáticamente la potencia del motor y una
vez cargado, el camión tendrá plena potencia. Si el camión está
descargado y por cualquier motivo requiere potencia máxima,
se puede incorporar un interruptor de 'impulso' en el sistema
que permite un aumento momentáneo de potencia. El sistema
es adecuado para cualquier camión equipado con pedal
acelerador electrónico.

Pueden obtenerse ahorros adicionales cuando la carga útil se
vierte, mediante la reducción automática de la potencia del
motor. La reducción de la potencia máxima durante el ciclo de
vertido no afectará la capacidad de elevación, siempre y
cuando las bombas hidráulicas puedan aún alcanzar las RPM
requeridas para funcionar.
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Características

Modo económico automático. (Modo manual disponible a solicitud
del cliente).

Voltajes múltiples

Apropiado para cualquier máquina con sistema de aceleración
electrónica

Modo de impulso de potencia

Salida de potencia de modo económico con�gurable

Reduce los costos de operación

Simple de instalar

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

Referencia: SBMH1214098
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