
Esta presentación se ha confeccionado para los distribuidores de CLAITEC, para que podáis

tener en un mismo documento, el listado de las importantes novedades desarrolladas por el

departamento de I+D durante los últimos meses y que ya tenéis a vuestra disposición.

Os permitirá ayudar a vuestros clientes a cubrir un mayor número de riesgos, y al mismo

tiempo, aumentar las opciones de mercado y las ventas de las soluciones CLAITEC.

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
incorporados en las tarifas 2021



Se puede solicitar un kit con las 2 antenas LF
habituales, o un kit con 1 o 2 de estas nuevas
antenas.
Estas antenas se pueden montar en equipos
existentes.
Pensado para trabajar con Tags T10R

5-7 mts 3-4 mts

3-4 mts 5-7 mts

PAS: Nuevas antenas Long Range, que permiten llegar aproximadamente a los 10 metros

(para los Tag T10R)

10 mts

10 mts



INHIBIDOR ELECTRÓNICO, PARA EQUIPOS PAS:
Permite inhibir de forma automática en tag del conductor (sin que
este deba hacer ninguna acción).



Otras novedades para el EQUIPOS PAS:

▪ FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON 2 PUERTOS USB (PNC00529): el cargador inalámbrico

individual se alimenta mediante conexión USB. Esta FA permite conectar hasta 2 cargadores,

alimentando de la red 110-230V AC.

▪ CONVERTIDORES DE TENSIÓN (PNC00535, PNC00535, PNC00535): Nueva gama de

convertidores, con una horquilla de voltajes superiores. Los modelos anteriores siguen

existiendo, pero aconsejamos utilizar estos nuevos modelos.

Recordamos que, en el caso del Kit PAS, siempre es recomendable instalar un convertidor de

tensión (sea cuál sea el voltaje de la carretilla) para garantizar una alimentación estabilizada.

▪ CAJA CON ANTENA LF Y CABLE 5M, PARA CONECTAR A ACTIVADOR AC50 (PNC00519): Cada

vez son más las aplicaciones donde se monta un PAS (activador AC50) en un punto fijo i el Tag

en un vehículo o persona; esta antena nos permite desplazar la segunda antena para tener

mayor rango de cobertura.



Novedades en accesorios de señalización

▪ PILOTO LUMINOSO (tipo baliza) ROJO, INTERMITENTE (PNC00112): Posibilidad de

indicar alarma de mayor intensidad.

▪ TIRA LED ROJA / AMBAR de 205mm (PNC00352): Tira de leds que permite una alta

luminosidad y montaje en poco espacio.

▪ EQUIPO SIMPLE BUZZER v1 (PNC00233): Aunque no se trata de una novedad, hemos

detectado que muchos representantes no conocen este dispositivo, cuya finalidad es

limitar a unos segundos el aviso acústico (alertar, pero evitar la señal continua).

Nuevos elementos para aumentar las opciones de señalización de riesgo, sobre todo para

cubrir el aumento de opciones para la gestión de tráfico (TCS):

▪ LUZ ROJA INTERMITENTE CON AVISADOR ACÚSTICO; impermeable (PNC00526):

Aumenta la gama de opciones de señalización

▪ LUZ ROTATIVA HALÓGENA AMBAR (PNC00527) i SOPORTE MURAL (PNC00528): Luz

rotativa para instalar especialmente en puntos fijos.



Nuevas cajas de control para SISTEMAS CONTROL TRAFICOS (TCS)

CAJAS DE CONTROL (PNC00538 a PNC00548): Se han ampliado y estandarizado un buen número de cajas de control

para facilitar los proyectos a los distribuidores, de tal forma que puedan solicitar la caja de control, con las

funcionalidades específicas de su aplicación.

Disponibles en modelos
de 1 entrada – 1 salida,
de 2 + 2 y de 4 + 4



Novedades que se incorporaran brevemente…

PORTILLOS PEATONALES: Nuevos modelos de

portillos, para restringir el paso, en especial para

accesos y para la seguridad en pasos de peatones.

PANELES INDICATIVOS: Elementos de señalización

que pueden solicitarnos para que les enviemos

digitalmente y poderlos imprimir directamente..



PAS + CAS-G2 en una misma carretilla

Cada vez son más las aplicaciones donde se requiere el

PAS más CAS-G2 en una misma carretilla. Hemos

incorporado unas cajas de conexión y todo el sistema

de precableado, para que el montaje sea muy simple,

rápido y fiable:

KIT PAS + CAS-G2 CON CONECTION BOX (PNC00532):

Incluye el PAS + el CAS-G2 completos, más todos los

cables, conectores y cajas de conexión preinstalado.

COMPLEMENTOS y EQUIPOS CON PRE-INSTALACIÓN

(PNC00520 a PNC00525, y otros): cajas de conexión,

cables, conectores, y distintos elementos, ya con sus

cables de pre instalación preparados.



Novedades basados en la tecnología LSA

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN (PNC00584 a PNC00591): Cada vez son más las aplicaciones con

tecnología LSA: para señalizar pasillos o tramos de pasillos ocupados, detectar el paso o entrada de una máquina

(p.e: carga camión). Se han incorporado y estandarizado componentes que amplían y simplifican la resolución de

todo este tipo de necesidades.



HLS SENSOR DE CARGA ALTA

SENSOR DE CARGA ALTA. HLS (PNC00264): Se trata de un dispositivo para advertir a los conductores de la carretilla

cuando la altura de su carga es excesiva, o bien alertarle qué la altura por donde va a pasar es insuficiente para su

carga (ya sea en puertas o en pasillos con altillos, techos bajos…)

Tres posibles modos de funcionamiento: montado en el tejadillos, para detectar carga excesivamente alta,
o para detectar altura del paso, o montado desplazándose con el mástil.



CAS-G2 novedades sistema anticolisión

MALETIN DEMO CAS-G2 (PNC00480): Hasta la fecha no disponíamos de un maletín para

efectuar las demostraciones del CAS-G2. Este nuevo maletín incluye dos equipos CAS-G2 con

baterías y un sistema completo de señalización visual y acústico, para facilitar las

demostraciones y pruebas con los clientes.

CAJAS DE CONTROL (PNC00564 a PNC00576): Como hemos explicado en puntos anteriores, cada

vez son más las aplicaciones de gestión de tráfico. El

sistema CAS-G2 que permite disponer de dos zonas

y dos señales (alerta y alarma), al mismo tiempo que

trabajar en rangos de distancia muy superiores al

PAS (hasta unos 30 metros), también ha incorporado

la gama de cajas de control para poder efectuar

soluciones de forma simple y con elementos

estandarizados.

Disponibles en modelos de 1 entrada – 1 salida, de 2 + 2 y de 4 + 4



VAS - Proyectores

Los proyectores (VAS) siguen creciendo, tanto en soluciones de control de tráfico, y en cualquier necesidad de señalización.
Proyectores de 50W (PNC00326 – PNC00508): 3.500 lúm. Especialmente para interiores con casi nula influencia de luz exterior solar.
Opción con la imagen estática o giratoria.
Proyectores de 120W (PNC00404): 12.000 lúmenes. Conmutador para activar el giro. Puede trabajar en exterior. Proyecta una imagen
de 1 m, instalado a 5 m de altura.
Proyectores de 200W (PNC00503 – PNC00504): 24.000 lúmenes. Alta luminosidad, giratorios, que pueden trabajar en exterior, y
modelo con opción de proyectar 1m o 5 metros, instalados a 5 m de altura.

En todas las opciones, pueden escoger la
imagen a proyectar, entre las estándares o
solicitar diseños a medida; así como el
número de colores (hasta 3).



CROSSING GUARD – SEMÁFOROS AUTÓNOMOS

Esta gama de semáforos es una de las novedades más

importante del 2021. Son muchas las instalaciones en las cuales

los clientes no van a implantar otros sistemas de seguridad, pero

desean disponer de alguna solución de señalización totalmente

autónoma, sin necesidad de instalar ningún elemento en las

carretillas. Esta familia de semáforo tiene una estructura de 4

caras, que se puede suministrar completa, o solo con 2 o 3 caras

(a definir cuales). Cada cara incorpora un sensor para detectar el

vehículo, y accionar su semáforo y el aviso o bloqueo de las

demás caras (para evitar colisiones). El semáforo se suministra

con un proyector de luz azul, que se proyecta en vertical al suelo,

al detectar cualquier elemento. Opcionalmente, se puede

suministrar con un proyector (VAS) ya montado e instalado en la

misma estructura del semáforo. En la nueva tarifa 2021,

encontraran todas estas opciones.



No dudéis consultarnos para cualquier aclaración sobre todas

estas novedades.

Podemos hacer que el 2021 sea un gran año para todos!!

GRACIAS!

www.claitec.com info@claitec.com

http://www.claitec.com/
mailto:info@claitec.com



