Equipos de seguridad
para muelles de carga
Ventilador Coolman 2800
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Ventilador Coolman 2800
Ventilador para remolques
CoolMan® 2800

con luz LED para muelle de cuello flexible
Aumente la comodidad y la productividad de los empleados
controlando la temperatura dentro del remolque

Rendimiento
» Motor de tres velocidades, monofásico, totalmente cerrado
de 0,375kW, 230V/50Hz: 10201/min, 12251/min, 1350 1/min.
» Ahorre energía configurando el temporizador de apagado
automático variable de 1 hasta 180 minutos.

Construcción
» Carcasa de copolímero de polipropileno en color amarillo.
» Mango en T para un ajuste fácil en vertical u horizontal.

Luz LED para muelle de cuello flexible

» Luz para muelle de tipo cuello flexible de 18 vatios.
» Soporte de montaje y brazos giratorios que se adaptan a
dos aberturas de muelles de carga.
» Cuatro configuraciones diferentes con indicadores visuales
para identificar con claridad el nivel de iluminación actual, lo
» Soporte de montaje ajustable opcional que permite que que les permite a los usuarios seleccionar el nivel de luminola unidad se mueva hasta 480mm para lograr un posiciona- sidad deseado.
miento ideal en el remolque.
» Con certificación CE.
» Cabezal resistente a los impactos (no es de vidrio).
» Tecnología opcional de detección de movimiento que detecta cuándo una carretilla elevadora o una persona sale del
tráiler para automáticamente atenuar la iluminación al 25 %
y volver a la potencia máxima después de unos segundos.

En la imagen, se muestra con luz LED para muelle Rite-Hite.
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Ventilador Coolman 2800
Especifi caciones
Funciones estándares
• Motor del ventilador de tres velocidades de
0,375kW.
• Voltaje 230V/50Hz.
• Cable de 6,1m con enchufe de seguridad
(SchuKo CEE7/7, 250V/16A)
• Temporizador de apagado automático
para ahorrar energía, variable de 1 hasta
180minutos.
• 3niveles ajustables de fl ujo de aire:
bajo=53,80m³/min, medio=62,30m³/min,
alto=67,95m³/min
• Carcasa hecha de copolímero de polipropileno
(PPC) en color amarillo.
• Admisión y salida de aire con rejilla de
protección
• Mango en T para un ajuste fácil en horizontal o
vertical del ventilador
• Doble brazo giratorio que se adapta a dos
aberturas de muelles de carga.
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Ventilador Coolman 2800

Se muestra con montaje de pared opcional con altura ajustable
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Ventilador Coolman 2800
Opciones
» Luz LED para muelle con cuello flexible: manual (montada sobre el ventilador)
•
•
•
•
•

Voltaje: 230V/50Hz 1Ph., se requiere una segunda fuente de alimentación
LED de 18 vatios, color claro, 3500 K, IEC 62471
Riesgo fotobiológico de grupo 1 (bajo riesgo)
Cabezal resistente a los impactos (que no es de vidrio)
Regulable con 4 configuraciones diferentes, resultado en lúmenes:
ūū Configuración 1 (bajo): 487 lm
ūū Configuración 2 (moderado): 654 lm
ūū Configuración 3 (medio): 813 lm
ūū Configuración 4 (alto): 956 lm

• Cable de 6,1m con enchufe de seguridad (SchuKo CEE 7/7, 250 V/16 A)
» Luz LED para muelle con cuello flexible y sensor de movimiento (montado
sobre el ventilador)
Mismas especificaciones que el cuello flexible: manual, pero con:
• Regulación automática, resultado en lúmenes:
ūū Configuración 1 (máximo): 956 lm
ūū Configuración 2 (regulación automática): 813 lm (regula la luz al 25 % de
salida, cuando no se detecta movimiento)
ūū Configuración 3 (modo de ahorro de energía): 130 lm
» Montaje de pared con altura ajustable, permite movimiento vertical de 480
mm para el posicionamiento ideal en el vehículo
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Productos del grupo VINCA
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Puentes grúa y grúas pórtico
Plumas giratorias
Polipastos y cabestrantes
Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
Plataformas para cargas-montacargas (PLT)
Rampas y muelles ajustables - automáticas
Rampas móviles (RMC)
Abrigos para muelles
Inmovilizadores de vehículos
Equipos de seguridad en muelles
Elevadores móviles
Sistemas de ventosas VACU-LIFT
Manipuladores de vacío TROMPEX
Manipuladores ingrávidos
Inversor de palets INVERTER
Niveladores NIVELMATIC
Inclinadores INCLINATOR
Volteadores
SKIPS para trasvases
Tanquetas para mover grandes cargas
Elevadores para trabajos en altura
Ventiladores industriales HVLS
Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
Puertas seccionales
Puertas cortafuegos
Cancelas y cierres
Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
Material para la electrificación de equipos móviles
Accesorios bajo gancho
Mandos por radio
Servicio Post-venta
Opcional: acabado del equipo en ATEX

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA

www.vinca.es
BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

— 02/10/2019 : 142607 —

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

