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Ahorre Tiempo y Dinero con el
Sistema para Surtir Agua a
Distancia de Control Master
SISTEMA PARA SURTIR AGUA A DISTANCIA

Si llenar sus Camiones cisterna le toma tiempo, la solución es
el Surtidor de Agua a Distancia de ControlMaster.

La serie CM1000 del sistema Surtidor Remoto de Agua ha sido
creada especialmente para su aplicación en la minería y la
industria.

La �exibilidad del sistema permite �jarlo al camión cisterna o
como un dispositivo portátil que puede trasladar a distintos
camiones, según necesidad.

Cuando el camión se estaciona en la estación surtidora de
agua, el operador activa la bomba desde la cabina del camión.
Una vez �nalizado el proceso de llenado de agua, el operador
desactiva la bomba desde la cabina y simplemente, se aleja con
la carga.

¡Sencillo!

El tramsmisor manual posee una batería de larga vida con una
duración mayor a 24 horas.

Las radios funcionan en una banda de 900MHZ para
proporcionar un enlace de comunicaciones industrial, robusto,
de línea visual entre el transmisor y el receptor hasta una
distancia de 100 metros. No se requiere de licencia alguna,
pues es una señal abierta.

El Sistema Surtidor de Agua a Distancia CM1000 es la única
manera de llenar sus camiones cisternas.

Características

Simple de operar y de instalar

Instalaciones de 12 y 24 volts

Carcasa IP65

Detención automática anti-rebalse (opcional)

Enganche asociado al freno de mano (opcional)

Piezas

APN: 7764 ANTENA PARA 9319

APN: 9319 TRANSCEPTOR CM1000 12/24V

APN: 9637 BASE ANTENA PARA 9319

APN: 10962 TX IRC HANDHELD WATER FILL

Referencia: SBCM0912085

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/2018/06/10962.png
https://assets.rct-global.com/uploads/2018/06/10142.png
https://assets.rct-global.com/uploads/2018/06/9319.png
https://rct-global.com/es/part/antenna-to-suit-9319/
https://rct-global.com/es/part/cm1000-transceiver-12-24v/
https://rct-global.com/es/part/antenna-base-to-suit-9319/
https://rct-global.com/es/part/tx-irc-handheld-water-fill/
https://rct-global.com/
mailto:sales@rct-global.com
tel:+61893536577
tel:+27832924246
tel:+17055904001
tel:+79104111174
tel:+18019389214
tel:+56352299409

