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¡La nueva eFuse PRO Series 8000 es sencillamente exacta!

Diseñada para funcionar de manera 
confiable en ambientes rudos, la eFuse PRO 
Series 8000  nació para ser exacta. Con 8 
tiempos  variables de retardo independientes 
en mS el equipo activa cerillos eléctricos  tipo 
J-Tek ® con una precisión asombrosa: 50 
Microsegundos de variación máxima entre 
tiempos  de manera segura para aplicaciones 
de Blasting y Militares.

El sistema 'sensa'  el número de piezas 
colocadas  en las distintas series y suministra 
justo la energía requerida para cada 
activación,  de manera segura almacenando 
en memoria el desempeño para auditorias. 
Adicionalmente el equipo fue diseñado,  con 
un bastidor especial, para una máxima 
durabilidad en condiciones  de rudeza 
ex t rem a ,  p a ra s egu i r f u n c i o n an d o 
siempre ...de manera exacta.

Diseñada para activar de manera perfecta, 
verifica circuitos,  proporcionando la energía 
requerida para hasta 40 piezas por canal. 

Con 3 niveles de acceso de  seguridad y 'delay' de 
disparo inicial programable, desde 30 segs  hasta 30 
mins, el equipo cuenta con doble  sistema redundante 
de  salida. Su sistema de  memoria permite auditar el 
sistema para conocer su funcionamiento durante los 

últimos  30 días  de  uso. La eFuse  PRO Series  8000  realiza de  manera automática la revisión de  sus  funciones 
lo que permite una confiabilidad fe operaciones única en su tipo para aplicaciones industriales.
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8  canales de salida de hasta 40 inflamadores tipo J-Tek ® en serie.
Salida controlable de 300 W a 480 W por canal.
Resolución de activaciones de 1 mili segundo.
Alimentación con Batería Sellada 12V 5.8A
Autonomía de 30 a 46 activaciones
Seguridad redundante de estado sólido y contacto seco.
Paro  de emergencia.
Salida dual para señalización Audible y/o Luminosa 12 V 0.5 A
Construcción Modular para facilidad de mantenimiento y expansión.
Dimensiones:  35cm X 28.5cm X 14cm
Peso  7.4 Kg
Sistema de control de uso
Memoria de 10 secuencias permanente.
Teclado, carátula y pantalla selladas para evitar polvos, agua y lodo en el interior del equipo.
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