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Haciendo ruido en 
conciencia de 
colisión

Collision Sentry®, el sistema de 
advertencia de colisión de los 
productos de protección Sentry, está 
haciendo ruido, literalmente. Con la 
reciente adición de una alerta sonora 
al galardonado producto, Collision 
Sentry ahora ofrece un doble golpe 
cuando se trata de advertir sobre 
colisiones inminentes en las 
intersecciones de las esquinas ciegas.

Siempre en guardia



Collision Sentry Solution
Las esquinas ciegas y las intersecciones 
son un peligro común en la mayoría de 
los entornos industriales. El sistema de 
advertencia de colisión Collision Sentry 
ayuda a disminuir estos peligros.
La adición del sistema Collision Sentry 
puede:

• Proteger a las personas de lesiones
• Prevenir daños al equipo.
•
•

Prevenir daños en las instalaciones
Incrementa y mantiene la productividad 
evitando retrasos por accidentes.

Movimiento detectado 
solo en un lado de la 

esquina - sin advertencia

El Collision Sentry 
solo envía una 
advertencia 
cuando detecta 
objetos que se 
mueven en sus dos 
zonas de 
detección. 
Inmediatamente 
parpadea en 
ambas direcciones 
y emite una 
advertencia 
audible, 
proporcionando 
tiempo suficiente 
para actuar.

Movimiento detectado 
solo en AMBOS lados - 

advertencia

Racking

20-25 ft.

Zona de 
detección
20-25 ft.

Pasillo

Collision
Sentry

Vista aérea

* Los resultados de las pruebas pueden variar según las instalaciones.

La ventaja de Collision Sentry
Advertencia de audio

• Lo suficientemente alto como para ser escuchado dentro de la zona de la esquina y 
separarlo de otros ruidos de fondo

• El volumen de audio se puede ajustar o apagar
• Suena advertencia SOLAMENTE cuando se detecta movimiento en ambos lados de la esquina

Advertencia visual
• Parpadea la advertencia SOLAMENTE cuando se detecta 

movimiento en ambos lados de la esquina
• Luces LED posicionadas para máxima visibilidad.
• Haz enfocado hacia áreas donde mejor se ve
• La lente concentra y aumenta la intensidad del haz.

Instalación simple
• Se implementa de forma inmediata, portátil, compacta 

y ligera.
• Los montajes de imán integrados "encajan" en el bastidor
• Z-clips disponibles para el montaje en superficies no magnéticas

Autoalimentado
• Baterías estándar D-cell (incluidas)
• Indicador de batería baja
• Dependiendo del uso, la vida útil de la batería se estima en dos a tres años.

Sensores de movimiento infrarrojos pasivos
• Zona de detección 20-25 pies en cada dirección.
• Advertencia enviada en tiempo suficiente para la acción correctiva
• Preestablecido y listo para usar

Zona de 
detección
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