MEX MATERIAL Handling, S.A. DE C.V.

¿Qué es un Flat Fork?
Es un indicador de nivel tenedor digital que muestra de forma
rápida y eficaz un operador de montacargas si sus tenedores
están al mismo nivel.


Hace el trabajo más rápido y más productivo



Reduce el daño de carga, plataforma y cremallera



Mejora la seguridad al mover cargas
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Características


Beneficios

Menos de 2 minutos para configurar e



Comience a trabajar rápidamente.

instalar



Le muestra cuando la carga es la vertical



Exacto a 0,25 de un grado



Utiliza dos pilas estándar "D"



Montar en el lado izquierdo o derecho del

Reemplace las baterías en cuestión de

mástil

segundos.



Atado con imanes potentes



No fija permanentemente al mástil



Funciona en la mayoría de las carretillas

verdadera y cuando no lo es.




1 año de vida media de la batería.

El uso en cualquier lado que funciona
mejor para el conductor.



elevadoras

Firmemente adherida al mástil para
mantener la posición de nivel.



Caja de aluminio robusta





Sello hermético



Pantalla de luz LED claro



Se ajusta a su equipo, a sus necesidades.



Se adapta a doblarse o tenedores



Con recubrimiento de polvo para ser a

Portátil. Se puede mover a otras carretillas
elevadoras según sea necesario.

irregulares

prueba de herrumbre y duradero.



Opción temperaturas extremas



Trabaja fuera en un clima húmedo.



Diseñado y hecho en los EE.UU.



Intermitente / amarillo luces rojo / verde



1 años de garantía de producto

para el reconocimiento rápido.


Equilibra las cargas a pesar de equipo
dañado.



Utiliza baterías de litio eficaces de + 120F
a -20F.



Altos estándares. Calidad en la que puede
confiar.



Libre de riesgo juicio.
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Modelos

Estándar


El uso en todas las condiciones normales.



Funciona en ambos lados de un mástil.



Unidad de Orden con las etiquetas de unidad para ir ya sea en
el lado derecho o izquierdo de un mástil.

Condiciones Extremas


Si la unidad va a trabajar, ya sea en (-20F) condiciones de
mucho calor (+ 120F) o fríos.



Utiliza baterías de iones de litio para una mayor duración.



Bueno para el uso en almacenes congelados o en el exterior
en condiciones severas de invierno o de verano.



Sellador epoxi extra para una mayor protección del agua.



Grado de protección IP55.
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Especificaciones
Dimensiones - 3 7/8 "(L) x 2 1/4" (W) x 5 7/8 (H)
Peso (con pilas) - £ 1 10 z. (727g)
Fuente de alimentación - 2 pilas "D" (alcalinas o de litio)
Vivienda - caja de aluminio, cierres de acero inoxidable, los imanes níquel-revestido, las etiquetas de
Lexan con recubrimiento de polvo.

Configure e instrucciones de instalación
1. Si las luces no están en funcionamiento, retire la cubierta e instale 2 baterías "D". Las luces se
encenderán.
2. Carretilla Parque en una superficie plana.
3. Coloque FlatFork con luces arriba y abajo en un tenedor, cerca del mástil.
4. Usando el control de la inclinación de la carretilla elevadora, incline lentamente horquillas
hasta que la luz verde parpadea dos veces. (Luz roja = no nivel, la luz amarilla = cerca del
nivel; Luz verde = nivel)
5. Sin cambiar la inclinación de montacargas, recoger FlatFork y adjuntar otro magnético hacia
el exterior del mástil montacargas con luces enfrenta conductor. Ajuste FlatFork en el mástil
hasta que la luz verde parpadea dos veces.
6. Pegue la etiqueta o dibujar la línea en el mástil para marcar la posición de nivel de FlatFork.
Si FlatFork se mueve, vuelva a la posición original, nivel mostrado por etiqueta, o repita los
pasos 2-5

Ver video
https://www.youtube.com/watch?v=pHbsngkc73c&feature=player_embedded

