Características
· Encendido y apagado del motor directamente desde el teclado. ¡Sin llaves!
· Modelo con código PIN, o código PIN + lector de tarjetas, RFID para activar el dispositivo.
· Posibilidad de instalación de teclado electrónico de metal para las aplicaciones más exigentes.
· Fácilmente instalable en cualquier carretilla, ya sea GLP, de gasolina, diesel o eléctrica.
· Dos entradas auxiliares para: micro del asiento, micro del cinturón, nivel de aceite o sensor de temperatura. Se
puede definir posteriormente un apagado automático en base a los valores deseados de las variables
anteriores.
· Bloqueo del mecánico. Bloquea la carretilla hasta que la reparación está finalizada.
· LED de aviso cuando se ha superado la fecha de mantenimiento programada y bloqueo de la carretilla cuando
se ha sobrepasado el tiempo de margen definido una vez superada dicha fecha.
· Micro del asiento/pedal automáticamente desconecta al usuario y desconecta la carretilla cuando está inactiva
durante un tiempo previamente definido.

· Sensores de velocidad y de impacto que permiten conocer los operarios que conducen de forma incorrecta.
· WiFi, Zigbee y bluetooth disponibles para la programación y descarga de eventos a distancia.

Modelos

SSD-215 Start Smart

SSD-215: El kit incluye el teclado con un puerto USB para descargar los eventos de uso y programar. Este modelo
registra únicamente lo relacionado con la utilización de la carretilla, es decir, encendidos, apagados y tiempos
de utilización (todo asociado a su correspondiente usuario). No tiene ningún cable visible y es más compacto
que otros modelos. Viene con una protección IP67* para uso exterior y tiene la posibilidad de usar un teclado
metálico para aplicaciones intensivas (SSM-215).

Teclado con acceso mediante PIN del SSD-215

Teclado metálico SSM-215 con acceso mediante
PIN para aplicaciones intensivas

* IP67 implica la máxima protección contra el polvo, no
dejando entrar ninguna partícula bajo ninguna
circunstancia, y además soporta sin filtración alguna la
inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

Modelos

SSD-HRFID-215 Start Smart

SSD-HRFID-215: Tiene las mismas características que el modelo SSD-215 con el añadido del arranque por
tarjeta.

Teclado con acceso mediante PIN o tarjeta HID RFID

Modelos

KEY-105B

KEY-105B: El kit incluye el teclado de membrana y módulo con doble relé. Se puede actualizar para usar las
funcionalidades avanzadas de los otros modelos. Toda la programación se hace mediante el código de
programador y por teclado. No se pueden hacer informes, ni tiene sensor de golpes; básicamente es un simple
acceso por teclado.

Teclado con acceso mediante PIN

Modelos

KEY-105B-SM

KEY-105B-SM: Modelo únicamente con acceso mediante código numérico. Teclado de membrana, módulo con
doble relé, módulo de impactos/memoria con conexión serie RS232 con la hora, fecha, operador, vehículo y
visualizador de eventos. Programación más descargas a través del puerto serie mediante software en un
ordenador. Sensor de impactos estándar, sensor de velocidad, alarma con acústico intermitente y radio wireless
disponible.

Teclado con acceso mediante PIN

Módulo de memoria y sensor de impactos

Modelos

KEY-105S-SM

KEY-105S-SM: Mismas características que el KEY-105B-SM pero incluye un lector de tarjetas estándar RFID
dentro del teclado.

Teclado con acceso mediante PIN o tarjeta RFID estándar

Módulo de memoria y sensor de impactos

Modelos

KEY-105H-SM

KEY-105H-SM: Mismas características que el KEY-105B-SM pero incluye un lector de tarjetas HID prox tipo RFID
dentro del teclado. HID es un reconocido fabricante, líder mundial en sistemas de identificación de personal.

Teclado con acceso mediante PIN o tarjeta RFID HID

Módulo de memoria y sensor de impactos

Modelos

LCD – 601/602

LCD 601: Modelo con las mismas características que el KEY-105S-SM, con pantalla LCD que proporciona mayor
comodidad a la hora de configurar o realizar checklists. Opcionalmente puede llevar integrado un módulo para
la comunicación WiFi o wireless a 2.4 GHz. Viene con una protección IP67* para trabajar en cualquier condición
meteorológica y sus componentes están diseñados para soportar temperaturas extremas.
LCD 602: Modelo con las mismas características que el LCD 601 pero sin entradas auxiliares para registrar
impactos, el sensor de temperatura, el nivel de aceite, la velocidad, el micro del asiento o micro del cinturón. No
hay registro de eventos y la configuración se hace toda mediante teclado.

Teclado con pantalla LCD de los modelos LCD 601/602
* IP67 implica la máxima protección contra el polvo, no
dejando entrar ninguna partícula bajo ninguna
circunstancia, y además soporta sin filtración alguna la
inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

Modelos

KEY-M

KEY-M: Teclado metálico para exteriores instalable en cualquier modelo KEY, muy resistente, lo que lo hace
ideal para aplicaciones intensivas donde se requiera una mayor resistencia.

Teclado metálico para aplicaciones intensivas

Beneficios
· Se acabaron las llaves perdidas o robadas. Encendido y apagado mediante teclado o tarjeta.
· Se evita que gente no autorizada o que no esté preparada enciendan las carretillas.
· Asegura que los mantenimientos se hacen regularmente.
· Los vehículos que se están reparando o que no se quiere que sean usados se pueden inmovilizar fácilmente y

después ser reactivados.
· Nivel de seguridad superior; cada operador utiliza su propia tarjeta/PIN para encender el equipo.
· Los modelos SM proporcionan un registro de eventos de uso por vehículo y conductor.
· Elementos del checklist configurables para que permitan o no encender la carretilla según su estado. Se guarda
la información acerca de los checklist, para comprobar si se completan por parte de los operarios.

Más
seguridad

Información
de sucesos

Reducción
de costes

¿Cómo funciona?
· El operario introduce el código PIN mediante teclado o presenta la tarjeta RFID sobre el dispositivo
· El teclado muestra una luz verde de ENABLED (Activado) si el código o la tarjeta son correctos
· El operario pulsa el botón START para arrancar el vehículo
· El operario pulsa el botón STOP para parar el vehículo

· El dispositivo se apaga automáticamente al cabo de un minuto después de haber pulsado el botón STOP o que
el operario se haya levantado del asiento (los tiempos y las propias opciones son configurables)
· Los modelos SM registran todos los eventos con su hora, fecha, operador y descripción del evento
Dispositivo encendido

1234

o

Carretilla encendida

START

Carretilla apagada

STOP

o

Dispositivo apagado

1 minuto

¿Cómo funciona?
· El sistema se puede configurar con un ordenador conectado mediante un cable RS232. Para ello se usa el
software KeySoft.

¿Cómo funciona?
· Se pueden consultar eventos, filtrarlos, hacer gráficos y exportarlos a un archivo de Microsoft Access

Especificaciones
· Rango de temperaturas: Entre -40 ºC y 85 ºC
· Diseñado para funcionar en condiciones adversas:
· Fiabilidad ante subidas de tensión
· Fiabilidad ante impactos severos de la carretilla

· Fiabilidad ante vibraciones
· Fiabilidad ante la condensación y la corrosión (supera los ensayos de niebla salina)
· Fiabilidad ante el choque térmico o cambios de temperatura bruscos
· Inmersión en agua: IP65 (excepto modelo LCD – 601/602, que es IP67). Implica la máxima protección contra el
polvo, no dejando entrar ninguna partícula bajo ninguna circunstancia, y además no deja entrar el agua
arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio
de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una
distancia no menor de 3 metros.

Especificaciones
· Certificación teclado de metal KEY-M: ISO9000, CE, RoHS (Restricción de sustancias peligrosas, directiva
medioambiental)
· Voltaje de funcionamiento: 12 V de corriente continua (convertidor disponible para 24-36-48 V de corriente
continua)

· Corriente en stand by: < 60 mA
· Corriente máxima en el contacto del relé: Pico de 30 A

