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INCLISAFE PARA TRACTORES 

El INCLISAFE es un DISPOSITIVO UNIVERSAL DE AVISO DE RIESGO DE VUELCO. Por 
tanto, está pensado y diseñado para avisarle de una situación de inestabilidad del tractor que 
conduce, de modo que la alarma será más insistente conforme el riesgo de vuelco aumente.  

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

El gran problema en cuanto a la seguridad de los tractores cuando se encuentran trabajando es 
que pueden volcar con relativa facilidad. Además, EL ÁNGULO DE VUELCO CAMBIA EN CADA 
MOMENTO, EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO. Por 
esto, muchos vuelcos ocurren imprevisiblemente a una pendiente menor de la que se supone que 
el tractor aguanta. 

El INCLISAFE tiene en cuenta NO SÓLO EL ÁNGULO, sino también las vibraciones y BACHES 
DEL TERRENO, para avisarle en caso de riesgo de vuelco. Por ejemplo, si usted pasa por una 
piedra circulando despacio y eso no supone ningún riesgo, el INCLISAFE no pitará, pero si 
circula por la misma piedra a una velocidad más elevada, el INCLISAFE le avisará de que se ha 
producido una pequeña INESTABILIDAD. Si vuelve a pasar aún más rápido, el INCLISAFE 
emitirá una alarma aún más rápida. De este modo, usted puede APRENDER las situaciones que 
pueden provocar una inestabilidad, sabiendo que si supera la velocidad o el terreno es más 
pedregoso, se podría producir un vuelco.  

La alarma del INCLISAFE es progresiva, es decir, que para un riesgo bajo pitará una vez al 
segundo, y conforme la inestabilidad aumente pitará cada vez más rápido, hasta alcanzar el 
momento en el que el pitido es constante, señal de vuelco inminente.  

NIVELES 
DE 

ALARMA 
FRECUENCIA 

PITIDO SIGNIFICADO MEDIDA A TOMAR 

1 1 pitido/segundo Inestabilidad Puntual-
Bache 

Ninguna – Si se pasa a mayor 
velocidad, implicará peligro de 

inestabilidad 

2 2 pitidos/segundo Inestabilidad leve  Reducir levemente la 
velocidad 

3 4 pitidos/segundo Inestabilidad alta 

Reducir drásticamente la 
velocidad. Reconducir el 

tractor hacia zonas de menos 
pendiente. 

4 Pitido Constante Riesgo de vuelco 
inminente 

Reducir drásticamente la 
velocidad. Reconducir el 

tractor hacia zonas de menos 
pendiente. 
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