
 El modelo BM-CARSENSOR le permite al usuario hacer de su
vehículo austero un vehículo confort ya que le permite cuidar por
medio de sensores la carrocería del mismo a la hora de
estacionarse.

 Este Kit cuenta con 4 sensores de proximidad, un display grafico,
un modulo con el que los sensores actuaran para mostrar en el
display grafico la distancia a la que se encuentra algún objeto,
persona o cosa detectada por los sensores; y una broca especial
que le permitirá realizar la instalación de los sensores en la facia u
objeto de plástico donde desee instalarlos.

 Los sensores están diseñados de platico resistente (ABS) sin
mencionar su elegante color negro barnizado y brilloso que le
brinda una excelente estética al lugar donde sean instalados.

 El modulo cuenta con dos pestañas perforadas para su mejor
colocación y mayor facilidad en el momento de la instalación.

 Cuenta con 4 salidas asignadas a los sensores y dos mas, una para
la conexión con el Display y la otra para la alimentación del
modulo.

 La longitud del cable del Display Grafico es de 5.4 metros, por lo
que puede utilizarse no solo en autos compactos si no también en
autos de dimensiones mayores, por ejemplo: Camionetas, autos
de lujo u otros, por mencionar algunos.

 La longitud de los cables de los sensores es de 2.5 mts, distancia
ideal para su colocación y buen funcionamiento, cabe señalar
que cuentan con un sistema de seguridad especial ya que el
sensor y el cable están unidos por conectores Jack y Plug de 3.5
mm y un enroscado entre ellos para evitar la desconexión
accidental de los mismos.

 Detecta una distancia de hasta 2.5 mts, ideal para esos momentos
en los que la visión y el espacio afectan el poder estacionarnos
correctamente.

SENSOR DE APARCAMIENTO PARA AUTOMÓVIL

ELEGANTE DISEÑO,

DISPLAY INDICADOR DE DISTANCIA,

MODULO DE CONEXIONES COMPACTO , 

4 SENSORES DE PROXIMIDAD.

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 12 Vcc

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 9 – 16 Vcc

DISTANCIA DE DETECCIÓN: 2.5 mts

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20° hasta 60° C

PESO DEL DISPLAY : 90 gramos

PESO DEL MODULO 51 gramos

PESO POR SENSOR 43 gramos

TAMAÑO DE LA BROCA 18.20mm (23/32”)

DIMENSIONES DEL MODULO: 10.8cm  x 6cm  x 2.4 cm

DIMENSIONES DEL DISPLAY: 10 cm x 2.7 cm x 2cm

ACCESORIOS
 1 X MANUAL DE USO
 4 X SENSORES DE PROXIMIDAD
 1 X MODULO DE CONEXIONES
 1 X DISPLAY GRAFICO
 1 X BROCA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SENSORES
 1 X BASE ADHERIBLE


