SIVIPAS >> SISTEMA VISUAL PARA ANDENES SEGUROS
13.5 cm

9 cm

ESPECIFICACIONES:

13 cm

14.5 cm

14.5 cm

2.5 cm

VOLTAJE / CONSUMO

120 VCA / 0.35 Amp

INDICADORES

1 Verde (Siga) / 1 Rojo (Alto)

SALIDAS PARA SEMÁFOROS

120 VCA (2.5 Amp)

GABINETE

PoliPro Resistente al Impacto, con
protección UV, color gris.

Certificación IRAM
DC-E-T74-003.1

PESO

400 gramos

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Manténgase bajo techo o protegido
de la lluvia.

INCLUYE

3 letreros de seguridad, 1 diagrama de
conexiones y póliza de garantía.

3 cm
ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERÍSTICAS:

COMPLEMENTOS SUGERIDOS No incluidos.

1. SiViPAS es un controlador para Semáforos de Andén fabricado por

100 cm

Trafictec. Está diseñado para reducir las condiciones de riesgo,
mejorar la seguridad y agilizar las operaciones que se realizan en
el área de carga y descarga.

Semáforo para Pavimento, Rojo - Verde

2. FUNCIONAMIENTO: En la parte exterior del andén, el chofer podrá
25 cm

15 cm
50 cm

30 cm

3 letreros de seguridad,
color amarillo, 30 cm x 40 cm .

+52 (33) 3812-0602

Semáforo Industrial
lámparas de 10 cm

trafico@trafictec.com

ver su semáforo. Cuando la luz verde del semáforo se encienda en
el exterior, la luz roja del control de semáforos instalada en el
interior se encenderá para indicar al montacarguista que no realice
ningún movimiento.
Cuando el chofer tenga su vehículo en posición y apagado, el
montacarguista girará el selector en la caja de control para que el
chofer vea una luz roja en el semáforo y el montacarguista observe
la luz verde.

4. Los letreros de seguridad deberán instalarse de la siguiente forma:

Semáforo Industrial
lámparas de 20 cm

SALGA. Coloque las 2 señales juntas en posición vertical debajo del
semáforo en el exterior del andén para ser vistas por el operador
del tráiler.
ENTRE. Instale cerca del control SiViPAS al interior del almacén para
ser visto por el montacarguista.

www.trafictec.com

