Soluciones de aplicación con

Alfombras de contacto

Gran seguridad gracias a una tecnología fiable
Fácil instalación y modos de funcionamiento
preconfigurados

www.bircher.com

Confort y seguridad para diferentes
aplicaciones

Aplicaciones para alfombras de contacto

Protección de las zonas de peligro por piezas móviles
La alfombra de contacto protege a los usuarios contra una puesta en marcha
involuntaria provocada por una influencia externa.

Protección alrededor de máquinas e instalaciones peligrosas
La zona de peligro se delimita adecuadamente y es perfectamente detectable.
Una zona de peligro claramente visible garantiza la seguridad.

Protección de las zonas de peligro por piezas móviles
Aquellas zonas de las máquinas que sean más peligrosas se pueden
proteger puntualmente.

Pasillos de seguridad
Gracias a sus dos zonas de conmutación separadas, la alfombra de contacto
permite que el acceso individual de personas se realice con fiabilidad.

Zonas de peligro en teleféricos y sus estaciones
Los bordes de acceso supervisados y dispuestos en las entradas de los
medios de transporte garantizan la seguridad de los pasajeros.

Zonas de peligro en puertas plegables
Protección de la zona de peligro en el caso de puertas plegables en el exterior.

Color, superficie y forma
Las superficies y los colores pueden seleccionarse
entre las muestras facilitadas o bien conforme a sus gustos:

Carretillas de horquilla elevadora o vehículos industriales
Permite la detección de presencia del operario y otras funciones como subir y bajar
la plataforma.

Any situation, any application
we have the right solution
Vehículos blindados para transporte de valores
Gracias a las zonas activables, las alfombras a medida son perfectas tanto para garantizar el acceso
individual a los pasillos de seguridad como para detectar la presencia las cajas de seguridad en el interior.

Inalámbrica

Con cable

CareMat – prevención de caídas en el sector sanitario
La alfombra sensible a la presión es una gran ayuda para el personal sanitario y se conecta
al sistema de llamada luminosa. En cuanto un paciente pisa la alfombra, la llegada a tiempo
de los cuidadores puede evitar las caídas.

Su socio para el confort y la seguridad

BBC Bircher Smart Access con sede principal en Beringen, Suiza, es el especialista en
sistemas de sensores sensibles a la presión y de activación sin contacto. Ofrecemos
soluciones para puertas y portones automáticos, para el transporte público, para la
industria y para el sector de la asistencia. Tanto una valiosa y larga relación cordial con
los clientes como nuestros conocimientos técnicos e innovaciones pioneras caracterizan
nuestro éxito desde hace más de 50 años.
Los trabajadores de los diferentes centros de BBC Bircher Smart Access de todo el mundo
escogen todos los días nuestros potentes productos de alta calidad.

Disponemos de personas de contacto competentes en diferentes países que le ayudarán
con nuestros productos. Nuestros especialistas y socios autorizados estarán encantados
de asesorarle en persona y de poder ofrecerle soluciones personalizadas.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suiza
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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En nuestro sitio web www.bircher.com, encontrará una lista de contactos internacionales.

