Cámaras Visión Total en los ángulos muertos
Instalados en vehículos y maquinaria. Evita accidentes leves o mortales
R&T Ralentizaciones y Transformaciones distribuye Cámaras de Visión Total de fabricantes con más de 30 años de experiencia en el servicio de la industria de equipo pesado. Desarrollan
cámaras de diseño y estanqueidad al agua y al polvo a la altura de las expectativas del cliente de Movimiento de Tierras y Minería, Vehículo Industrial, Carretillas Elevadoras.
¿Alguna vez ha presenciado un accidente causado por un punto ciego?. El 85% de los accidentes son mortales, aunque casi el 100% de estos accidentes podrían haberse evitado aplicando un
sistema de seguridad a su máquina.
Nuestros sistemas de visión trasera tienen su CE y E-4 certificados y se construyen de acuerdo con la estricta norma ISO9001: 2008 en estándares de calidad.
SEGURIDAD EN SU EMPRESA: Tenemos la obligación de implementar en las máquinas nuevos sistemas de seguridad de los que ya dispone de serie para evitar accidentes graves o mortales.
AHORRO EN SU EMPRESA: Se evitarán gastos derivados de un accidente tales como, costes incremento de Seguros en caso de accidente, costes de parada de máquina, costes de producción
al estar parada la máquina, costes de equipo de mantenimiento, costes de piezas, etc.
INVERSIÓN EN SU EMPRESA: Con una inversión mínima amortizaremos los costes desde el primer día de trabajo de cada máquina.
GARANTÍA DE PRODUCTO: Garantía de 3 años de producto. En 24 horas suministramos equipo nuevo en su punto de trabajo.

KIT VISION TOTAL 7” GAMA ESTANDAR High Quality.
Ref.

S-141-970

Concepto

Producto

Monitor color TFT-LCD 7” Hight Quality
Resolución 840 x 480
Admite hasta 3cámaras
Línea de acercamiento auto ajustable
Menú Botonera táctil Touch Screen
8 idiomas
Altavoz incorporado
Voltaje: 10V - 32V Consumo 5W
Temperatura de trabajo: -20°C ... +70°C

S-142-050

Estanca a agua y al polvo IP 69K
Ángulo de visión 90º
Cámara led de infrarrojos visión nocturna
Temperatura de trabajo: -20°C ... +70°C
Certificado: CE, FCC, EMARK

S-DAC1016

-Cable de 20 mts con conectores IP67K

R&T dispone de una extensa gama de monitores y cámaras con altas especificaciones de fabricación
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