
  Sistema de advertencia de alarma de sobrevelocidad para montacargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descripción del producto: 

 
Este dispositivo regulador de velocidad está diseñado para vehículos automotores, especialmente 

para montacargas, recomendado para áreas de operación de montacargas que son utilizadas por 

peatones. Ampliamente aplicado a montacargas a gas, eléctricas y diésel, y otros vehículos a motor. 

Puede ser un dispositivo de alarma de exceso de velocidad. Puede establecer el valor de velocidad a 

través del control remoto. Cuando el montacargas supera la velocidad, el dispositivo emitirá 

automáticamente una alarma de sonido y luz, alarma de alarma y luz de alarma parpadeando. 

No solo es una alarma de exceso de velocidad, sino también un limitador de velocidad. Cuando el 

montacargas sobrepase la velocidad, el dispositivo limitará la velocidad. 
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Características: 
- Pantalla LED. 

- El host es a prueba de cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, estable y confiable. 

- Admite dos modos de límite de velocidad: límite de velocidad electrónico y mecánico. 

- Precisión de límite de alta velocidad, tacómetro de aprendizaje inteligente, puede conectar el  

  tacómetro de todos los vehículos, operación fácil. 

- Tres niveles de configuración de velocidad, excediendo el nivel de velocidad diferente tiene un  

  mensaje de voz diferente. 

- Función de configuración de control remoto, puede tener la configuración de parámetros de límite  

  de velocidad dentro de 1 metro. 

- Función de alarma: alarma de voz y luz de alarma. 

- 4 niveles de volumen para el ajuste, voz alta, hasta 120 dB. 

- Tiempo de bloqueo de alarma: 0 ~ 99 s, ajustable. 

- Si excede el valor preestablecido de velocidad, durante el tiempo de bloqueo establecido, se  

  bloqueará automáticamente y se activará la alarma. 

- Grado impermeable, antivibraciones, antiinterferente e impermeable hasta IP67. 

Parametros: 
- Fuente de alimentación: DC 12V ~ 24V (puede personalizar 48V). 

- Sonido de alarma: ≤120db 

- Parámetro de entrada de señal del tacómetro: nivel alto: 2-6V; bajo nivel ≤0.3V; 

Corriente de la impulsión: ≥15MA; 

Frecuencia: ≤10K; 

Mini ancho de pulso: ≥100US; 

Señal efectiva: borde de caída efectivo. 

- Funcionamiento de la anti-vibración: frecuencia 20-50HZ, aceleración 1g. 

- Compatibilidad electromagnética: voltaje de pulso anti grupo de hasta 4000V. 

- Resistencia a baja temperatura: -40 ℃ 

- Resistencia a alta temperatura: + 85 ℃ 

 

Compatibilidad de aplicación: 
Tipo de montacargas: Linde, Jungheinrich, TCM, Heli, Hangzhou, Daewoo, Hyundai, Toyota, Nissan, 

Crown, Clark, Mitsubishi, Lonking, LiuGong, BT, OM, Tailift, BaoLi y otros diesel, gasolina, 

combustible, eléctrico, montacargas a batería. 

Otros modelos: Apiladora, Tractor, Rodillo de camino, Cargador y otros vehículos en fábricas. 
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