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Enganche del Cinturón de
Seguridad más seguro e
inteligente
ENGANCHE SECUENCIAL DE CINTURONES DE
SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

La seguridad del operador es de máxima importancia en una
faena minera y aquellos que olvidan colocarse el cinturón de
seguridad ponen en riesgo a sí mismos y al resto del entorno
en el que trabajan.

Para solucionar aquello, RCT ha desarrollado el Muirhead
Sequential Seatbelt Controller (SSBC) que impide que el
vehículo se ponga en funcionamiento hasta que el operador se
haya colocado el cinturón de seguridad.

El SSBC es uno de los cinturones de seguridad más e�ciente
en términos de costos entre los que se encuentran en el
mercado hoy en día.

Está programado para ayudar a los operadores en seguir la
secuencia correcta al colocarse el cinturón de seguridad;
evitando que el vehículo se ponga en funcionamiento o
inmovilizando la máquina si no se sigue la secuencia
correctamente.

Una señal visual alerta al operador cinco segundos antes de
proceder a la inmovilización del vehículo.

Los kits están diseñados para vehículos livianos y pueden
adaptarse para instalaciones automáticas en aplicaciones
especí�cas.

Los kits se suministran en bajo voltaje, de 10 - 30 volts. La
alarma audible, el cinturón de seguridad y la hebilla con un
interruptor interno se pueden proveer en forma separada, si
así se requiere.

Características

Diseñado para cumplir con AS2359-6

Se instala con rapidez

Tiempo de apagado del motor programable

Producto completamente sellado para todas las condiciones

Mejora la seguridad del operador

Tecnología probada en la industria
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Piezas

APN: 6389 KIT CONTROLADOR CINTURÓN DE SEGURIDAD SECUENCIAL (CON MOD IGNICIÓN)

APN: 6522 KIT CINSUTRÓN DE SEGURIDAD SECUENCIAL (ALTO VOLTAJE)

Referencia: SBMH0916001
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