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Sensor de Radar de 180 Grados
Para proteger contra posibles colisiones con otros vehículos, peatones y objetos estacionarios.

*todas las ventas finales

Sensor de Radar de 180 °

Características
NO SE NECESITA ENERGÍA:  No se necesita fuente de alimentación adicional. Alimentado por la batería del vehículo.

ADVERTENCIA AUDIBLE: Unidad de sensor activa alarma de luz LED y/o alarma audible para advertir a 
posibles colisiones.

PROTECCIÓN DE PARTES: Advierte a los operadores de vehículos de posibles colisiones con el personal u 
objetos estacionarios.

CAMPO AJUSTABLE: Ancho y distancia del campo del sensor puede ser ajustado en la fábrica.

por el montacargas

En
ergía es suministrada

# De Producto:  180L-PODS3-AL

Incluye: Sensor de radar de 180° con montaje magnético

Se vende por Separado:  Alarma audible & pantalla de 
programación

* Envío y manejo no incluidos
* Todas las ventas son finales

Anadir: 12.5’ de cable de extensión de alambre 12v



 www.ergomat.com - info@ergomat.com
Norte & sur America: + 1-440-282-4651  |  I n g l é s ( E U ) : + 44 3308 280 084  |  Holandés: + 31 73 61 30 530  |  Danés:+ 45 702 21 840 |  Sueco: + 46  42 16 36 00   
Alemán: + 49 9524 30 367-50  |  Francés: + 33 1 446 410 28 

Sensor de Radar de 180 Grados

Dist
ance

 (ft
./M

)

12’ (3
.65M)

10’ (3
M)

8’ (2
.43M)

6’ (1
.8M)

4’ (1
.2M)

2’ (0
.6M)

El sensor desen-
cadena luces LED 
y alarma audible 
opcional cuando el 
camino de sensor 
se interrumpe.

Frecuencia de LED au-
menta a medida que 
el sensor se acerca a 
obstrucción. El sensor 
desencadena luces 
LED y alarma audible 
opcional cuando el 
camino del sensor se 
interrumpe.


