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Control de velocidad fácil
Puertas que limitan la velocidad

Las puertas que limitan la velocidad Muirhead® son un sistema
diseñado para mejorar la seguridad de los equipos y el
personal de las empresas en las operaciones de manipulación
de materiales.

Esta tecnología puede utilizarse en almacenes para controlar
de forma segura la velocidad de los montacargas al entrar y
salir por las puertas. Las puertas que limitan la velocidad se
componen de dos anclajes y se colocan en los marcos de las
puertas. Se instala una etiqueta de localización de la máquina
en el equipo móvil que detecta cuando el equipo ha cruzado
una puerta y envía una señal a un limitador de velocidad
Muirhead® para que seleccione la velocidad máxima
predeterminada permitida en esa zona especí�ca. Las puertas
que limitan la velocidad pueden con�gurarse para controlar
hasta cuatro velocidades independientes en un solo sitio. Para
habilitar el control de la velocidad del vehículo, la etiqueta de
localización de la máquina debe interconectarse con un
limitador de velocidad Muirhead® y también puede
interconectarse con cualquier entrada de 12/24 VCC en
dispositivos de terceros con capacidad para controlar la
velocidad del equipo.

Características

Es posible controlar la velocidad en todo un edi�cio con puertas
que limitan la velocidad en cada marco de puerta.

Los componentes del sistema pueden funcionar en diferentes
condiciones ambientales.

De fácil instalación y no requieren mantenimiento continuo.

Speed Gates (1:50min)

Piezas

APN: 11240 KIT DE ETIQUETA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE LOCALIZACIÓN DE LA MÁQUINA: GENÉRICO

APN: 15640 KIT DE PUERTA QUE LIMITA LA VELOCIDAD: ZONAS A 1 Y 2

APN: 15641 KIT DE PUERTA QUE LIMITA LA VELOCIDAD: ZONAS B 1 Y 2

Referencia: SBMH1119125
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