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avisador externo y
lámpara

(conectados a
modulo de alarma)

avisador interno
(conectado a
dosificador)

lámpara interna
(conectada a
dosificador)

La nueva alarma de 10 canales es el complemento perfecto a la gama
de dosificadores BrightLogic. Se puede utilizar como avisador
autónomo de bajo nivel de producto, o bien se lo puede conectar a
cualquier dosificador de la gama BrightLogic.

Utilizado en combinación con la nueva varilla de agotamiento (véase al
pie), cuando el recipiente de un producto está vacío parpadea un LED
en la caja de alarma para indicar que queda poco producto.

Además de la lámpara LED, suena un avisador. El botón de “snooze”,
por su parte, permite silenciar el avisador por un máximo de 60 minutos,
quedando el LED iluminado hasta que se haya puesto más producto en
el recipiente.

Un avisador en forma de módulo externo de 90 decibelios desde 30 cm
puede conectarse al módulo de alarma para su aplicación en entornos
demasiado bulliciosos. Los avisadores y lámparas internos pueden
montarse en dosificadores BrightLogic en locales que tengan instalado
el modelo OPL.

voltaje/frecuencia 100 V - 240 V ca, 50-60 Hz

corriente de 100 V – 0,33 A o de 240 V – 0,11A

alimentación 30 W

carcasa polipropileno relleno de vidrio - IP44

certificación EMC 89/336/CEE - EN61000-6-3:2001

EN61000-6-2:2001 Directiva bajo voltaje LVD
72/23/CEE - EN60335-1

dimensiones (mm) 180 alto x 135 ancho x 88 fondo

peso (aprox.) 0,5 kg

avisador de bajo nivel de producto
sistemas de lavandería
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varilla de succión de producto

Gracias a la nueva varilla de nivel bajo es posible alimentar hasta 3

máquinas desde un mismo receptáculo. Están diseñadas para

trabajar exclusivamente con la gama de dosificadores BrightLogic

con bidones de 20 ó 25 litros, y de 60 ó 200 litros. 

Un casquete ajustable se desliza por una varilla en el plano vertical

para fijar con precisión el nivel deseado en el receptáculo del

producto. Los casquetes llevan un número para organizar los

distintos productos de modo que se puede encontrar el receptáculo

deseado con rapidez. 

Un nuevo mecanismo de flotador indica con precisión el nivel del

producto, y cuando llega a niveles muy bajos suena un avisador. Un

ingenioso sistema con válvula de aspiración se encarga de que el

producto restante permanezca en el tubo de succión, reduciendo al

mínimo el peligro de que salpique cuando se cambia el bidón. 

Tres tubos de
alimentación de hasta

tres diferentes
dosificadores

Se puede reducir el
número de tubos

según la instalación.
Los acoplamientos

están incluidos. 

sistemas de lavandería


