Alimentación

Detector
Capacitivo
Aproveche las ventajas

Lanzado en septiembre 2011 en el Salón SPACE,
en Rennes, el detector de Tuffigo Rapidex posee
un diseño muy robusto (cuerpo del detector,
tornillo de acero inoxidable) y muy ergonómico
con la posibilidad de inclinar el detector
90°. Además, se puede regular fácilmente la
sensibilidad de detección, así como la posición
NA/NC.
Este detector le ofrece los beneficios de las
tecnologías más punteras en electrónica
integrada para proporcionar la mejor fiabilidad y
robustez. Es completamente automático, fácil de
usar y aporta las ventajas de una autonomía real.
El detector capacitivo de Tuffigo Rapidex
posee numerosas ventajas. Se ha diseñado
principalmente para aportar mayor fiabilidad y
facilidad en el manejo.

Diseño robusto y totalmente
estanco, tornillería de acero inoxidable
Sensibilidad de detección ajustable
Interruptor NA/NC
Posición de cable a 0° o 90°

www.tuffigorapidex.com

Detector Capacitivo
Aproveche las ventajas

Su diseño resistente (cuerpo del detector muy grueso,
tornillos de acero inoxidable, mejor estanqueidad)
y muy ergonómico, además de la posibilidad de
inclinarlo a 90°, lo hacen un producto único.
A su vez, se ha diseñado la sensibilidad de detección
para un uso fácil y ajustable, como la posición NA/
NC.
Con un diseño concebido al 100% por Tuffigo
Rapidex, el detector capacitivo garantiza un control
preciso e instantáneo.
Nuestro detector capacitivo se posiciona como el
mejor producto actualmente del mercado.

Detección rápida, automática y ergonómica
Posición 0°

Posición 90°

Instalación y uso simples

Facilidad de cableado
hasta 1,5 mm²

Interruptor ergonómico
NA/NC

Diseño robusto y completamente estanco
Tornillo de acero inoxidable

Sello del revendedor
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Piloto de
detección y ajuste
de sensibilidad

