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    CARACTERÍSTICAS

Fácil re-configuración de espacios sin 
quitar pintura o cinta 
Alta durabilidad, no hay desgaste por 
tráfico peatonal o de equipo 
Disminuye el número de incidentes por 
colisiones  
Reduce el tiempo de paros de trabajo 
no planificados para el mantenimiento 
de señalización de seguridad 
Tecnología de nueva generación para la 
diminución de incidentes 

SEÑALIZACIÓN DE LÍNEA 
VIRTUAL 

Señalización en color ámbar, rojo o 
verde  
Activación Inteligente, opción de 
encendido a través de sensores de 
movimiento, botón de pulso o 
interrupción de haz 
Tecnología de enfriamiento que evita 
sobre calentamiento del equipo 
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    CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación y mantenimiento 
Ideal para advertencias en cruces 
vehiculares, entradas en áreas de alto 
riesgo, etc.. 
Disminuye el número de incidentes por 
colisiones  
La señalización se activa cuando 
detecta movimiento, esto mejora la 
atención del personal  
Tecnología de nueva generación para la 
diminución de incidentes 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 
VIRTUAL 

Señalización personalizada 
Las imágenes pueden rotar o estar 
estáticas 
Tecnología de enfriamiento que evita 
sobre calentamiento del equipo 
Sensor de movimiento integrado 
Bajos costos de mantenimiento 
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 CARACTERÍSTICAS

Instalación sencilla 
Bajos costos de mantenimiento 
Genera una alerta visual del área de 
trabajo del montacargas 
Apoya de forma pro activa a la 
disminución de incidentes  
Permite alertar al personal de forma 
visual de la proximidad del montacargas 
Alerta visual de proximidad entre 
montacargas para evitar colisiones 

LUCES DE SEGURIDAD PARA  
MONTACARGAS

Luz LED de policarbonato, con 
base de aluminio IP67 
LED Azul frontal de 20W, LED Rojo 
Lateral de 30W 
Temperatura de Operación: 
-20º-60ºC 
Tiempo de vida: 30,000 Horas 
Alimentación: 10~80V DC 
Tipo de Iluminación: Lineal o Spot 



        


       

Protección de material 

Indicador láser de posición de cuchillas 

Indicador visual de estatus de carga 

Bajos costos de mantenimiento 

Funciona para cualquier tipo y marca de 
equipo de carga 



        






       

Monitoreo y grabación de operaciones 
Apoyo visual al operador 
Reducción de puntos ciegos 
Reducción de incidentes que pueden 
dañar personas, equipo o material 
Bajos costos de mantenimiento 
Fácil instalación 

SISTEMA DE VISIÓN PARA MONTACARGAS 

BENEFICIOS 

Capacidad de almacenamiento: 128 GB 
Monitor con pantalla touch de 7” 
Micrófono Integrado 
Cámara de 1Mb, IP69K, IR, con sensor  
día/noche 
Soporte de 4 cámaras por Sistema 
Pantalla con 4 divisiones   

CARACTERISTICAS 





        


       

Rangos de velocidad programable 
Aviso de exceso de velocidad 
Instalación fija o móvil 
Sistema de cámara Integrado para 
captura de incidentes 
Bajos costos de mantenimiento 
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CARACTERÍSTICAS 

Monitoreo y video en tiempo real 
Comunicación entre usuarios Smart 
Safety Helmet  
Posicionamiento en tiempo real (GPS) 
Carga de batería de hasta 10 horas 
continuas 
Datos en tiempo real, como imágenes y 
recorridos a través de plataforma en la 
nube 

SMART SAFETY HELMET 

Cámara 13MP 
Posicionamiento GPS 
Bluetooth 4.0 
Wi-Fi (2.4/5.8) 
Iluminación LED  
Intercomunicación vía 4G 
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 CARACTERÍSTICAS 

El diseño llamativo capta la atención de 
los empleados 
Rango de medición de 30 a 130 dB  
Precisión de medición de ± 1.5 dB  
Letrero LED de 3 dígitos visible a una 
distancia de más de 20 mts 
Mide dB entornos de aproximadamente 
100 metros cuadrados 

SMART DECIBEL SIGN 

Fabricado en aluminio de alta 
resistencia 
Para uso en interiores y exteriores 
Temperatura operación: 0-45º C 
Soporte de montajes posteriores 
Alimentación DC 9V 
No recomendado para ambientes de 
alta humedad. 
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FABRICANTES DE GRÚAS VIAJERAS Y POLIPASTOS

by



MUNCK CRANE SYSTEMS
FABRICANTES DE GRÚAS VIAJERAS Y POLIPASTOS

En una tradición e historia de calidad y confiabilidad, Munck Crane Systems 
empresa líder en el ramo de equipos de izaje en Norte América por más de 
70 años, se enorgullece de poder seguir innovando y poniendo al servicio de 
sus clientes el desarrollo de sistemas y productos altamente confiables y 
probados con éxito, lo que nos ha permitido una larga permanencia como 
número uno en el mercado.

Con un desarrollo de años en industrias tan variadas y exigentes como la 
minería, automotriz, acerera, aeronáutica, entre otras, hemos sido testigos de 
innumerables obstáculos que pueden enfrentar los usuarios de equipos de 
izaje y la importancia de la seguridad en sus procesos.

En ésta ocasión, y siguiendo en la búsqueda de la seguridad, ponemos a la 
disposición del mercado de equipos de izaje nuestro nuevo sistema  LETT®,  
un sistema de luces LED colocadas en el puente (s) de su grúa con el cuál 
todos, tanto el operario situado en una cabina y/o operando una botonera 
desde el piso concentrado en la carga, como el resto del personal transitando 
por la planta concentrados en sus propias actividades, podrán identificar 
mediante puntos de luz fuertemente reflejadas en el piso, el área de 
movimiento de la carga para así evitar estar colocados en un área de riesgo.

by



MUNCK CRANE SYSTEMS
FABRICANTES DE GRÚAS VIAJERAS Y POLIPASTOS

FACTS
GANCHO + CARGA: ARRIBA Y ABAJO.

MOVIMIENTO DE LA GRÚA: LADO A LADO + AL FRENTE Y ATRÁS.

Los operadores de grúas controlan al menos 3 ejes de movimiento:

Cuando la carga de una grúa es detenida súbitamente, existe un penduleo 
significativo en el gancho con carga, de ahí la importancia de las medidas de 
prevención para el personal operario y al personal que se encuentra 
transitando dentro del área de trabajo; es importante hacerles saber el área 
en que se encuentra operando el equipo y la carga.

Más del 90% de los accidentes en áreas de trabajo ocurren debido a errores 
humanos, ya sea por parte de los operarios, o bien del personal que transita 
dentro de éstas.

Aproximadamente el 40% de las víctimas fueron golpeadas por algún objeto 
como como lo es una carga fuera de control en equipos de izaje. Gran cantidad 
de éstas víctimas terminan en fatalidades.

Con el dispositivo LETT® los accidentes humanos se ven reducidos al prevenir a 
los transeúntes de cargas en movimiento; verán las líneas de luz reflejadas en el 
piso lo que le sindicará la proximidad de la carga en movimiento, esto es de gran 
ayuda ya que el personal en piso puede desarrollar “inmunidad” a las señales 
sonoras además de que con éstas no pueden anticipar la proximidad.

Para el caso de los operarios, estos tendrán un 
marco de referencia de la posición exacta de la 
carga/gancho sobre el piso lo cual les 
permitirá un mejor control de la carga, sobre 
todo en operaciones que requieren 
posicionamiento exacto.
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 CARACTERÍSTICAS 

Identificación del Conductor 
Detecta y envía alarma de 
comportamiento inseguro 
Detecta cansancio, distracción, uso de 
teléfono celular, detección de fumar 
Detecta si el usuario no se encuentra en 
la unidad   
Cuenta con grabación interna para 
registro de incidente 
Fácil conexión a encendedor                            
para usarlo en distintas unidades

MONITOREO DE FATIGA 

GPS Integrado para medición de 
posición y velocidad 
Wi-Fi integrado para rápida calibración 
desde celular a través de la app 
Bocinas de 2W integradas para 
alarmas al conductor 
Cámara HD de 1920X1080 a 25 FPS 
Alimentación 10 a 35 V CD 
Temperatura de Operación: -20 a 70º 
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Protección de instalaciones y funcionamiento seguro

Desafío
Prevención inteligente y fiable

Las infraestructuras importantes para la generación de energía, 

la comunicación y el suministro no deberían ser aseguradas y 

supervisadas sólo en casos de emergencia para que funcionen 

con fiabilidad de forma duradera. Mediante medidas de preven-

ción inteligentes se pueden evitar de antemano costes elevados 

derivados de daños, reparaciones o fallos eléctricos.

En Alemania se incendia una empresa cada cinco minutos 1. Los 

daños a la economía nacional ocasionados por incendios ascien-

den cada año a varios miles de millones. Similarmente dramá-

ticas son las cifras disponibles en la actualidad sobre delitos y 

allanamientos de morada con un ascenso en parte de más del 

50 % en los últimos 5 años 2.

A esto hay que sumar tasas de esclarecimiento en comercios y 

empresas, por ejemplo, en casos de robo en condiciones difíciles, 

de menos del 20 % 1, lo cual deja patente la importancia de la 

prevención en lo concerniente a robos e incendios. La pérdida 

de un importante centro de producción o instalación de sumi-

nistro puede llevar a la insolvencia a toda la empresa.

Hace falta una protección efectiva y rentable para los equipos y 

las máquinas instalados y el material almacenado en centros de 

producción y empresas. Al mismo tiempo, aumenta cada vez 

más la importancia de la seguridad en los puestos de trabajo, la 

optimización de procesos y la prevención de robos, vandalismo 

y espionaje.

Soluciones de vídeo inteligentes
Alarmas desencadenadas por eventos de temperatura

Con la nueva serie de modelos de radiometría térmica (TR) (M15, 

S15, S15-PTMount) es posible desencadenar automáticamente 

una alarma si se sobrepasa el límite máximo o mínimo de tem-

peratura definido. Esto es decisivo a la hora de detectar fuentes 

de calor o de fuego. Aplicaciones típicas serían la vigilancia de 

generadores, elementos conductores de electricidad o máquinas 

en centrales eléctricas e instalaciones industriales.

Se pueden configurar al mismo tiempo hasta 20 eventos de tem-

peratura distintos mediante las llamadas ventanas TR o mediante 

la imagen completa del sensor en un rango de medición de tem-

cada 5 min 1

arde en una empresa alemana
aprox. 1,9 mill. €3

daños habituales causados por el fuego 
entre 2003-2012 en casos de grandes daños

<20 % 1

de esclarecimientos

M15 Thermal/
M15 Thermal TR

S15 PTMount/
S15 PTMount TR

S15 Thermal/
S15 Thermal TR

Fuentes:  1 VdS Schadenverhütung GmbH 2 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (Asociación General de Compañías de Seguros Alemanas), 
Einbruch-Report 2016  3 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (Asociación General de Compañías de Seguros Alemanas), Schadenverhü-
tung in der Sachversicherung 2013/2014  
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Soluciones de videovigilancia rentables

peratura de -40 a +550 °C. La activación de la imagen en vivo de 

un cámara térmica MOBOTIX, p. ej., en un centro de control, 

permite planificar las siguientes medidas de intervención. De 

este modo se pueden mitigar situaciones de peligro y evitar daños 

considerables. Además, así es posible inspeccionar y mantener 

instalaciones de forma remota y económica.

Las cámaras duales térmicas de MOBOTIX ofrecen “thermal over-
lay” (superposición térmica) para identificar los llamados “hots-
pots” de forma visible en la imagen y así evitar daños mayores.

Las cámaras duales térmicas de MOBOTIX ofrecen, además, “ther-

mal overlay” (superposición térmica) para identificar los llama-

dos “hotspots” o puntos calientes de forma visible en la imagen 

y así evitar daños mayores. Las áreas de aplicación abarcan desde 

empresas forestales a la industria pesada y minera.

Ideal para exteriores
Las plantas eólicas y solares, las estaciones base de telefonía 

móvil o las estaciones meteorológicas y las casetas de transfor-

madores suelen hallarse en lugares alejados y sin infraestructura 

alguna. Debido a su consumo de potencia absolutamente bajo 

de entre 4 y 6 vatios y a una construcción que prácticamente no 

requiere mantenimiento al carecer de piezas móviles y que 

alcanza una elevada calidad, sin parangón en su uso en exterio-

res sin equipamiento adicional, una cámara Outdoor de MOBO-

TIX es la primera elección. Esta se puede utilizar de forma autó-

noma en cualquier zona climática del mundo, ya que se alimenta 

con fuentes de energía alternativas como la solar, la eólica o las 

pilas de combustible y va equipada con un módem 3G/4G. El 

tiempo medio entre fallos (MTBF 4) de más de nueve años subraya 

enfáticamente la gran calidad y la fiabilidad de las cámaras 

MOBOTIX – Made in Germany.

Un fabricante de bebidas indonesio confía en la  
tecnología de vídeo IP alemana

“Para la vigilancia de la producción en el área de cocción y de 
calentamiento ultraelevado, las cámaras están situadas debajo 
de las tuberías frías y calientes. Aquí se genera a veces una gran 
cantidad de vapor de agua. Por eso, a veces las cámaras tienen 
que funcionar en condiciones extremas a una elevada temperatura 
y humedad”, explica Marvin Bayoumi, director del control de calidad 
de PT. Ultrajaya. 

Dado que las carcasas de las cámaras MOBOTIX corresponden las 
clases de protección IP65 e IP66 y no contienen piezas móviles, 
estas soportan polvo, suciedad, agua y calor.

4 MTBF = Mean time between failure (tiempo medio entre fallos)

Radiometría térmica (TR): Alarma automática si se sobrepasa el 
límite máximo o mínimo de temperatura definido

>100 °C
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Model No: U-USS-SC160-T-NB-OK8 

Portable Thermal Imager for Detection of Temperature Changes 

 

 

 

  

 

 

Main Features: 

2.8" TFT screen 

2. Infrared resolution: 160×120 

3. Frame frequency: 9Hz 

4. Range of temperature measurement: 30C̊~45C̊ 

5. Accuracy: ±0.5C̊ 

6. Photographed function and SD card storage 

7. PC software analysis 

8. Point temperature measurement 

9. Type-C USB interface for lithium battery charging 

10. 1/4" tripod mounting hole 

 

Specifications: 

Sensor: Uncooled focal plane 

Temperature range: 30℃ - 45℃ 

Resolution: 0.1℃ 

Accuracy: ±0.5℃ @1M 

Minimum measuring distance: 15cm 
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DATASHEET 

 

Temperature measurement response time: ≤500ms (95% of reading) 

Thermal imaging pixel: 19200 (160 x 120) 

Pixel size: 12μm 

 

Swatch: Black white, red white, blue white, iron red, rainbow 

Bandwidth of infrared spectroscopy: 8 - 14μm 

Field of view (FOV): 56°(H) x 42°(V) 

Instantaneous field of view (IF0V): 6mrad 

Thermal imaging sensitivity: < 50mk 

Frame rate: <9Hz 

Temperature display: Center temperature measurement and high temperature tracking (default) 

Image format: BMP 

Image modes: Thermal imagery 

Temperature measuring point: Besides central point, 3 temperature measuring points can be added 

Display resolution: 320 x 240 

PC analysis software (PC): √ 

Data communication: Type C USB 

Auto power off: Selectable (5min， 10min， 30min)， 30min auto power off (default) 

Service time: ≥6 hours 

Charging time: 4 hours 

Image storage: Micro SD card 

Power: A single Li-ion 3.7V/5000mAh 26650 battery 

Display: 2.8” TFT LCD 

Product color: Red & grey 

Storage temperature: -20-60℃ (-4-140℉) 

Operating temperature: 10-40℃ (50-104℉) 

Working humidity: <90%RH (Non-condensing) 

Product size: 236mm x 75.5mm x 86mm 

Standard accessories: Manual, Type C USB cable, 16GB TF card 

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA 

 

For pricing and availability please contact: 

 

CORPORACION UNISOL SA DE CV 

contacto@unisolmexico.com 

+52-55-5564-3064 

http://unisolinternational.com  

 

(Note: This product has not been reviewed by the FDA) 

mailto:contacto@unisolmexico.com
http://unisolinternational.com/
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U-USS-SC100A-TM-OT6 

Temperature & Metal Measurement Security Gate 

Overview 

USS-SC100A-TM-O is a multi-functional safety check equipment, it can be used to detect whether there is metal contraband and whether 

the temperature is abnormal. It is suitable for the control of crowded places since it can solve the risk of missing detection and cross 

infection, it can be applied to scenarios such as campus, enterprise, government etc., and it is helpful to prevent and control the spread of 

infectious diseases.  

  

Key Features 

⚫ Multi-function, support temperature measurement and metal detection 

⚫ Rapid deployment and easy to use 

⚫ Different height temperature detection sensors are deployed on both sides, it is convenient to measure 

⚫ Temperature measurement distance: 2-5cm, error < 0.5℃ 

⚫ Non-contact detection to avoid cross infection 
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Notes 

The installation environment should be rainproof, moisture-proof and dry, and the environment 

temperature balance should be kept as far as possible. High temperature objects and large metal item 

should be kept away from the security gate. Chemical agents such as 84 disinfectant and 75% ethanol 

disinfectant should be avoided from corroding the outer membrane of the temperature control probe. 

Dimensions 

 

 

 

 

 

Para precio y disponibilidad porfavor contactar a  

 

 

CORPORACION UNISOL SA DE CV 

ventas@unisolmexico.com 

+52-55-5298-3578 

http://unisolinternational.com 

 

mailto:ventas@unisolmexico.com
http://unisolinternational.com/


        


                

                                            


                                                                         

 CARACTERÍSTICAS 

TERMOMETRO DIGITAL 
INFRARROJO

Precisión de 0.1F 
Lee temperatura en 1 segundo 
Apagado automático en 20 seg 
Graba registros internamente 
Distancia de medición: 10 cm 
Usa dos baterías AAA 
Rango de medición: 32.0-42.9 ° C 
Luz de fondo cambia acorde al rango 
de temperatura  


