
SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

Panorámica
SMART INDUCTOR 5000 DELUXE
cod. 865012
Sistema de calentamiento de inducción que se propone como la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones de
remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos de los vehículos, revestimientos internos
y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) y reparación de abolladuras causadas por el granizo.
Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención.
Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de
microprocesador AutoCheck.
En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada (Smart Protection)
una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la zona interesada y de las zonas
circunstantes.
Para la máxima practicidad y la máxima seguridad del operador, se activa automáticamente (Smart Activation) cerca de la zona donde
operar.
Características:
- control inteligente con sistema Autocheck
- panel digital userfriendly
- modalidad automática y manual
- señalización de la activación y funcionamiento correcto
- control de pulsador para el despega vidrio y despega vidrio en campo limitado
- control de pedal.
Se suministra completocon: Heat Twister (10V M8/M10 y 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen
II, Pad Inductor y 3 palancas.

MARCADO CE CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODIGO 865012 FREQUENCIA DE CALEFACCION 35 -
100 kHz DIMENSIONES 39 x 26 x 23 cm

TENSION DE RED MONOFASICA 200 -
240 V

POTENCIA DE CALEFACCION MAX 2,3
kW PESO 13,6 kg

FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz GRADO DE PROTECCIÓN IP21 CODIGO EAN 800489795768 5
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SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

POTENCIA ABSORBIDA MAX 2,4 kW

Accesorios incluidos
METAL RELEASER - 801401 WONDER PEN II - 801420

GLASS GENIUS - 801403 KIT SMART INDUCTOR CLASSIC - 801450
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