FOLLETO INFORMATIVO
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA
DISPENSADORA DE VESTUARIO.

S.A.M.U.R. P.C.

RENTING VESTUARIO

CE MÁQUINA.
Número de serie. CE-PH-021-021-11-04
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINA DISPENSADORA DE
VESTUARIO.
Cuenta con las siguientes medidas
1.- Sistema de detección por contacto/presion. Goma fija que
se encuentra en el lateral derecho de la puerta. En el interior de
la goma se encuentran sensores.
En caso de presionar este sensor, la puerta se abrirá
automáticamente.

2.- Sistema de detección PRIMARIO por contacto/presión. Se
encuentra en el lateral izquierdo de la puerta y es móvil en la
apertura y cierre de la máquina. En el interior de la goma de 45
mm de grosor se encuentran sensores.
En caso de activarse este sensor, la puerta se detendrá.
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Aparecerá el siguiente mensaje en el display.

El display indica los pasos a realizar que consiste en liberar la
puerta del objeto que está activando el sensor y pulsar el botón
de reset.
3.- Detector de presencia mediante fotocélula. Se encuentra en
la zona superior de cada cinta.
Impide que la puerta se cierre mientras el sensor este activado.
Cuando se active el sensor, el tiempo para retirar las prendas
volverá a ser 90 segundos.

4.- Alarma acústica se activa cuando la puerta se mantiene
abierta durante más de 3 minutos hasta el cierre de la misma.
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5. Barra visual de apertura en el display con 90 segundos.
Se encuentra en el display. Es el tiempo establecido para retirar
las prendas.
Imagen al inicio de la solicitud.

Imagen tras 90 segundos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD BUZÓN DE ROPA SUCIA
Goma de 10 cm. en la parte inferior. Impide que se puedan
producir daños o atrapamientos.

OTROS DATOS.
Las máquinas siempre son revisadas por técnicos de
mantenimiento especializados en este producto y con una
experiencia mínima de 5 años.
Se dispone de un contrato de mantenimiento con el fabricante
de la máquina.
RECOMENDACIONES
En caso de emergencia, por favor mantenga la calma y solicite
ayuda.
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