Inclisafe VAGR
PRIMER DISPOSITIVO UNIVERSAL DE AVISO DE RIESGO DE VUELCO
PARA MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL

UN GRAN PROBLEMA
Los accidentes graves y mortales por vuelco de tractores y maquinaria
es un hecho que preocupa tanto en España como en toda Europa, ya
que el 70% de accidentes mortales con maquinaria agrícola se produce
por vuelco de tractor.
Cada año se producen aproximadamente unas 80 muertes por esta
causa.

DTA, PENSANDO EN LA SEGURIDAD
Con el objetivo de mitigar el problema y reducir el número de accidentes
mortales, DTA ha desarrollado el INCLISAFE, el primer dispositivo
universal de aviso de riesgo de vuelco para maquinaria agrícola y forestal.
INCLISAFE es un dispositivo electrónico patentado que mide tanto la
inclinación como los parámetros dinámicos de la maquinaria en la que
se coloca, que variarán en función de las condiciones del terreno y de la
velocidad de la misma, para así calcular en cada momento su estabilidad
y avisar, si fuese necesario, de un posible riesgo de vuelco mediante una
señal sonora de frecuencia variable en función de la peligrosidad de la
situación.

Inclisafe VAGR
INCLISAFE VAGR - ASPECTOS TÉCNICOS
• Dispositivo universal: Se puede colocar en cualquier tractor.
• Fácil de configurar: Incluye software INCLISOFT, para configurar las propiedades del tractor y sus accesorios y aperos de
trabajo.
• Conexión de carga de datos USB.
• Fácil instalación: Alimentación conexión 12V.
• 5 modos distintos de trabajo en función de los utensilios, herramientas, balastos o equipos suspendidos del tractor.
• Sirena de aviso de 85 dB.
• Pulsador de Reset 0º, para instalaciones no completamente horizontales.
• Rango de trabajo: ± 50º tanto alabeo como cabeceo.

INCLISAFE VAGR - VENTAJAS
Le avisa no sólo de la pendiente, sino de las vibraciones
peligrosas para la estabilidad del tractor.
Aprenda cómo se comporta su tractor:
Evite futuras situaciones de potencial peligro.
No desviará su atención:
La alarma sonora le avisará de las inestabilidades sin tener

IMPORTANTE: INCLISAFE no sustituye a ningún sistema de seguridad del vehículo
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