SIVIPASSistema Visual

para Andenes Seguros

El Sistema Visual Para Andenes Seguros (SIVIPAS) de MD, está
diseñado para reducir las condiciones de riesgo y mejorar la seguridad en
sus operaciones de carga efectuadas en el andén.
La carga y descarga de trailers y camiones en áreas de andenes puede
ser riesgoso, si la comunicación entre los operadores de vehículos y
montacargas no está clara. La salida prematura de un trailer puede
provocar un accidente grave con daños sustanciales y lesiones.

Cómo funciona

El SIVIPAS incluye 3 señales de precaución que deben instalarse
cerca de las alertas visuales para chofer y montacarguista,
respectivamente. Esto con la finalidad de que ambos puedan leer
la precaución a distancia, sin problemas. Las señales miden 30 x
40 cms.
SALGA

Colóquense juntas debajo del semáforo
en el andén de la bodega. La señal invertida
es para que el chofer pueda leerla desde el
retrovisor.

Usando señales de tipo semáforo, el chofer y el montacarguista saben
cuando pueden hacer sus movimientos con seguridad. En el interior de la
bodega, el encargado de la carga y descarga tiene acceso a la caja de
control del sistema. El encargado selecciona, por medio de un selector, la
condición del movimiento deseado, para indicar si será el chofer o el
montacarguista quien sigue en turno.
Por ejemplo: En la parte exterior del andén, el chofer podrá ver en su
retrovisor un semáforo de luces en rojo y verde, montado sobre la pared
de la bodega. Cuando la luz verde del semáforo se encienda en el
exterior, la luz roja de la caja de control en el interior, se encenderá para
indicar al montacarguista que no efectúe ningún movimiento.
Cuando el chofer tiene su vehículo en posición y apagado, el encargado
de la carga o descarga cambiará la posición del selector en la caja de
control para que los colores encendidos queden invertidos. En este
momento, el chofer verá una luz en rojo y el montacarguista la luz verde.

Especificaciones técnicas

ENTRE
Instálese cerca del control SIVIPAS al interior
de la bodega para que el montacarguista pueda
ver la señal correctamente.

Esta integrado por un gabinete de acero en color beige, en la parte frontal
tiene dos luces tipo LED de color rojo (alto) de color verde (siga) y el
botón negro (semáforo de anden. Con dimensiones aproximadas de 20
cms de ancho x 25 cms de alto y 15 cms de fondo (8” x 10” x 6”) con un
peso aproximado de 4.100 kgs (9 lbs).
Por sus características es ideal para uso rudo y se puede empotrar
fácilmente en cualquier pared; mas sin embargo, no puede estar en
zonas muy húmedas.
El Sivipas trabaja con cualquiera de los semaforos de MD de 20 cms,
30 cms o Mini-Semaforo, LED o incandescente. Estos semáforos se
adquieren por separado o bien, en paquetes con el SIVIPAS.
Garantía: Un año contra defectos de fabrica.
Usos especiales: Contacte a Master Dock para asesoría en usos
específicos.
Accesorios:
Kit de montaje para semáforos de 10 cms, 20 cms y 30 cms.
(4”, 8” y 12”)

ESPERAR PARA DESCARGAR

PUEDE EMPEZAR A DESCARGAR

¿DUDAS O COMENTARIOS ACERCA DE ESTE PRODUCTO?
COMUNIQUESE CON NOSOTROS ESTAMOS PARA AYUDARLE

