
   

Control del tránsito en el andén de carga

ESTÉ PROTEGIDO Y SEGURO
Inversión rentable y justificada, con el costo más bajo para el usuario durante
toda su vida útil. La manera menos costosa de sentirse protegido y seguro
contra accidentes causados por mala visibilidad o mala comunicación entre
el chófer del camión y el operador del andén.

Trabaje sin parar y  disminuya los costos
•     Vida útil de iluminación de hasta 100,000 horas (10 años) de uso

continuo.
•     Las luces LED usan un 30 % menos de energía que los sistemas

incandescentes tradicionales.

Mejore la productividad y la seguridad
•     Elimine las reparaciones de servicio/mantenimiento costosas. No es

necesario reemplazar las bombillas o lentes y las unidades no se
estropean, oxidan ni corroen.

•     Controle el ingreso a garajes de estacionamiento, andenes de carga,
ingreso y salida de playas de estacionamiento o zonas con mucho
tránsito, con luces LED sin brillo (día o noche) de alta visibilidad.

Envíe un mensaje claro
Aumente la seguridad advirtiendo a los trabajadores y los chóferes las
situaciones peligrosas.  

SURE-DOCK

SURE-LITE

SURE-LITE
Sure-Lite es una alternativa inigualable de bajo
costo para mantener la comunicación entre los
chóferes de los camiones y los operadores del
andén de carga. La luces de LED rojas y verdes   se
entienden de inmediato como “Pare” y “Avance”,
dando señales claras a los operadores de andén
dentro del edificio y a los chóferes afuera de él.

SURE-DOCK
Mirando por sus espejos, los chóferes de camión
pueden centrar de manera segura su camión o
remolque entre los paneles Sure-Dock. Las
maniobras de aproximación al andén pueden ser
peligrosas y costosas cuando se cometen errores
por mala visibilidad. 

Sure-Lite acompañado de Sure-Dock es un
sistema de iluminación sin igual para andenes de
carga y otras zonas de gran tránsito peligroso, y se
fabrican con materiales de alta calidad para brindar
años de operación libres de problemas,
mantenimiento y servicio.

GARANTÍAGARANTÍA
AÑO DEAÑO DE   

      

  
  

Sure-Dock garantiza una
fácil ubicación de los
remolques en sus
instalaciones en todo
momento
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Gran cantidad de los productos de seguridad
IronGuard tienen su marca registrada y están cubiertos
por patentes estadounidenses o internacionales. Los
productos pueden cambiar sin previo aviso.

Formulario [DockTraffic SP-HI-IG-L-201508] 

Teléfono gratis: 1-866-828-6737   
Fax gratis: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO
Sure-Lite y Sure-Dock delinean la zona de andén y facilitan la
marcha atrás y la ubicación de los remolques. La seguridad se
garantiza gracias a una una comunicación clara, al tiempo que se
evitan los daños a los andenes de carga, equipos, edificios y lesiones
al personal, ahorrando miles de dólares en costosas reparaciones o
demandas de compensación por parte de los trabajadores.

Aplicaciones
•     Control de ingreso a garajes, zonas de andenes de carga y

“drive-thru”
•     Ingreso y salida de playas de estacionamiento o toda zona

con mucho tránsito
•     Guía de camiones que retroceden en andenes de carga
•     Advertencia a los trabajadores y chóferes de situaciones

peligrosas

Características
•      Los LED brindan hasta 100,000 horas o 10 años de uso

continuo
•     Los LED emiten luz de alta calidad sin brillo
•     Usan un 30 % menos de energía que las unidades con

lámparas guía incandescentes
•     Los LED embutidos resisten golpes, vibraciones y

cambios de temperatura, y no generan calor
•     No necesitan servicio/mantenimiento.   No es necesario

cambiar bombillas ni lentes
•     No se oxidan, deterioran ni corroen

Especificaciones
Las unidades están compuestas por un núcleo de panel de
PEAD (polietileno de alta densidad) tratado y sin esfuerzos
residuales, de 1/2" de espesor, negro, con luces LED sin brillo
que tienen un ángulo de visión de 30º, lo que las hace altamente
visibles durante el día o la noche. Las luces embutidas en la cara
del panel son virtualmente indestructibles, y el diseño de bajo
perfil del panel garantiza la resistencia a los impactos.
•     Las temperaturas operativas y de almacenamiento oscilan

entre -40 ºC y +85 ºC
•     El cableado embutido en la parte posterior del panel hace

que las luces sean resistentes a la humedad, el agua y la
intemperie

•     Los orificios de montaje pre-perforados facilitan la
instalación

•     Cada accesorio de iluminación incluye un cable de 15’ de
largo y está disponible como:

Sure-Lite Interior 
•     12/24 V CA/CC 200 mA
•     120 VCA 50 mA Monofásica Aprobada por UL

Sure-Lite Exterior 
•     12/24 V CA/CC 180 mA
•     120 VCA 50 mA Monofásica Aprobada por UL

Sure-Dock 
•     12/24 V CA/CC 120 mA
•     120 VCA 30 mA Monofásica Aprobada por UL

PARE Y AVANCE
Las luces Pare y Avance aumentan la seguridad al brindar comunicación visual
en cualquier lugar en que se requiera una señal positiva de siga, no siga.

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

Aplicaciones comunes
•     Andenes de carga
•     Lavaderos de automóviles
•     Estacionamientos y garajes
•     Ventanas de “Drive-Thru”
•     Entradas con acceso controlado
•     Modelos con LED de larga vida y bajo

consumo de energía o lámparas
señalizadoras incandescentes económicas

•      Disponibles en juegos de dos unidades
(para montar en lados opuestos de la puerta)
o unidades simples que pueden estar solas o
conectadas a sistemas de seguridad auxiliares

•     Carcasa de plástico duradera (en negro o
amarillo de seguridad) que no se oxida,
deteriora ni corroe

•     Las viseras parasol integradas brindan
mayor visibilidad y protegen las luces de la
lluvia y la nieve

•     La poca profundidad de la  unidad reduce el
riesgo de daño y sus prácticos orificios de
montaje facilitan la instalación

•     Aprobadas por UL y cUL. Disponibles en 
12 VCC, 24 VCC y 115 VCA

Topes antichoques de
andenes de carga

                Sistemas de seguridad
de cuñas para ruedas Sistemas de protección

Productos de seguridad para
elevadores de horquillas
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