
Las paradas de emergencia brindan seguridad adicional a cualquier máquina 
Messer al permitir a los operadores una manera rápida, segura y efectiva de 
parar una máquina durante una emergencia.

PARADA DE EMERGENCIA CON CORDÓN DE TIRO
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- El cordón de tiro se puede instalar de dos maneras: extendiéndose 

a lo largo de la parte trasera de la máquina o extendiéndose a lo 
largo de la parte trasera y delantera de la máquina permitiendo una 
protección adicional.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
La parada de emergencia con cordón de tiro brinda la seguridad de que 
se pueden detener fácilmente los movimientos peligrosos sobre largas 
distancias. El cordón está tendido a lo largo de la máquina y está conectado 
a un interruptor de tiro que está bajo tensión asegurando que tirar del cordón 
iniciará la función de parada de emergencia.

PARADA DE EMERGENCIA PHOTO-EYE
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
-  La Photo Eye opcional se puede instalar de dos maneras: 
 Extendiéndose a lo largo de la parte trasera de la máquina 

o extendiéndose a lo largo de la parte trasera y delantera de 
la máquina para permitir una protección adicional. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cuando se encuentra en la posición de “encendido”, la parada de emergencia 
Photo-Eye usa un rayo de luz que cuando se ve interrumpido, causa que 
la máquina se pare. La Photo-Eye tiene tiene una función para detener la 
alimentación operada con llave para permitir al operador apagar el rayo de luz 
para el mantenimiento o cambios de consumibles.

APLICACIÓN 
Disponible en todos los modelos de máquina excepto en Canadá donde se requiere 
una parada de emergencia Photo-Eye.

PARADAS DE EMERGENCIA 
CORDÓN DE TIRO  
Y PHOTO-EYE
Características de seguridad de parada de emergencia de la máquina 

Cordón de tiro en la posición frontal

Unidad de sensor de parada de  
emergencia Photo-Eye

Interruptor para detener la alimentación 
operado con llave
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