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El robo del gasoil evoluciona
constantemente y Powered Cub SL
evoluciona a la misma velocidad.

SEGAS MODULAR AUTOMATICA 4.0,

una alarma pensada para tener siempre el
GASOIL del vehículo protegido sin
depender del factor humano.

Cuando la alarma esté
activa (vehículo sin contacto) dispondremos de tres
opciones:

La alarma siempre se activará
AUTOMATICAMENTE al quitar
el contacto y se desactivará
al ponerlo.

Su funcionamiento es muy sencillo:
1.- REPOSTAJE: Pulsación corta del pulsador (iluminado en color verde). Al repostar no
suena la alarma y al poner el contacto, la alarma recupera su funcionamiento normal.
2.- CARGA/DESCARGA: Pulsación mantenida del pulsador durante 2 segundos (1 beep +
iluminado en color azul) Mantenemos la protección en los tapones y se inhibe el resto. Al
poner el contacto la alarma recupera su funcionamiento normal.
3.- DESACTIVACION TOTAL DE LA ALARMA: Pulsación mantenida del pulsador durante 4
segundos (2 beep + iluminado en color rojo). La alarma queda totalmente desactivada
permitiendo hacer tareas de mantenimiento en el vehículo. La alarma se volverá a activar
realizando una pulsación corta del pulsador.
La SEGAS MODULAR AUTOMATICA 4.0 está formada por:
- 1 centralita modular
- 1 pulsador de autorización instalado en cabina
- 1 ramal de alimentación que protege las baterías
ACCESORIOS ADICIONALES:
1 - Protección de depósitos
2 - Protección de tapones
3 - Protección puertas cabina
4 - Foco de alerta de robo
5 - Conexión a gestión de flotas o localizador
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CONEXION A LOCALIZADOR
O GESTION DE FLOTAS

EL KIT GESTION permite saber en qué lugar y
momento se ha disparado la alarma utilizando su
sistema de localización actual. Podemos
personalizar los avisos de alarma según las
necesidades del cliente

FOCO DE AVISO DE ALARMA

EL KIT FOCO complementa la alarma
acústica iluminando el vehículo en el
mismo momento en que salta la
alarma. Esta acción consigue un
efecto disuasorio en el ladrón y llama
la atención ya que nuestro vehículo
queda iluminado.

PROTECCION DE BATERIAS Y DEPOSITOS
Mediante sensores, conseguimos la protección de
dos puntos básicos de la tractora (las baterías y el
gasoil). Cualquier manipulación de los sensores o
del cable será detectado y disparará la alarma
sonora. Estos sensores inteligentes distinguen una
vibración de un golpe o la vibración de un equipo de
frío, evitando así falsas alarmas o disparos
indebidos del sistema.

Botón de control en cabina
con led indicador

Alarma acústica

CENTRALITA
MODULAR.
La centralita viene
preparada con todas las
conexiones disponibles
y se instala camuflada
PROTECCION PUERTAS DE LA
TRACTORA.
Mediante sensores, EL KIT DE
PUERTAS CABINA, detecta
cualquier intento de apertura de
puerta no autorizado y activa la
alarma acústica.

PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS

Cualquier manipulación de los sensores
o del cable será detectado y disparará
la alarma sonora. Estos sensores
inteligentes distinguen una vibración de
un golpe o la vibración de un equipo de
frío, evitando así falsas alarmas o
disparos indebidos del sistema.

PROTECCION DE TAPONES
EL KIT TAPON nos garantiza que
nadie podrá abrir nuestros tapones
sin que se dispare la alarma. Por
muy fino y delicado que sea el
ladrón, si abre el tapón el sistema
lo detectará y sonará la alarma.
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