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Mayor productividad y ahorro
de combustible para Camiones
Extractores Komatsu 785
POWER MODE BYPASS

El uso adecuado de un camión de extracción garantiza su
longevidad y aumenta la productividad, que es lo que todos los
gerentes de las minas se esfuerzan por lograr.

El Power Mode Bypass de Muirhead® permite usar la potencia
en los camiones de extracción Komatsu 785 correctamente en
todo momento, para administrar su consumo de combustible y
minimizar su desgaste.

La mayoría de las operaciones mineras se enfrentan
actualmente con el desafío de aumentos en los costos de
combustible y en el mantenimiento de su �ota y la capacidad
de reducir estos costos excesivos impacta directamente en la
viabilidad de la operación minera.

RCT diseñó el sistema Power Mode Bypass para el Camión de
Extracción Komatsu 785 para ayudar a los gerentes de minas y
mantenimiento a controlar el consumo de combustible en este
modelo en particular.

El sistema selecciona automáticamente la potencia o el modo
económico según los requerimientos del momento. Esto se
logra a través de un controlador que está interconectado con el
interruptor de potencia / economía de la máquina. Cuando los
sensores del puntal detectan una carga, se selecciona
automáticamente el modo de potencia y cuando el camión de
extracción está vacío, se selecciona el modo económico.

Con ello se minimizan ine�ciencias, las que generan un mayor
consumo de combustible y por lo tanto, mayores costos,
optimizando la potencia cuando es necesaria y el modo
económico cuando ésta no es necesaria.

Características

IP65

Voltaje múltiple 12-24V

Fácil de instalar

No requiere mantenimiento

Tecnología de estado sólido

Interruptor Impulsor de Potencia disponible opcionalmente

Referencia: SBMH0814096
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Piezas

APN: 11337 Bypass MODO ENERGÍA

Referencia: SBMH0814096
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