
Su tranquilidad 
no tiene precio.

Protector Automático de Motores
VIGIA LINEA 500



VIGIA avisa cuando la temperatura del 
motor se eleva a niveles críticos o en 
caso que la presión de aceite disminuya 
peligrosamente, VIGIA  avisa, impidiendo 
daños de gravedad.

En casos drásticos, DETIENE la marcha 
del motor o avisa con una señal sonora.

Así logra:

Mayor vida útil para su motor.

Menor costo de reparaciones 
y mantenimiento.

Testeo permanente, con información 
precisa y de fácil interpretación.

Evitar el lucro cesante.

Normal funcionamiento
del VIGIA y el motor

Alto / Bajo voltaje en
el sistema eléctrico

Alta temperatura
Baja presión 
de aceite

Bomba de agua.

Radiador.

Correa del 
ventilador.

Electroventilador.

Termostato.

Bomba de aceite.

Radiador de aceite.

Filtro de aceite.

Flexibles.

Retenes.

Tapones de aceite.

Alternador.

Regulador 

de voltaje.

VIGIA actúa ante fallas en:

 Beneficios para todos 

Permite que grandes empresas reduzcan 

considerablemente sus costos.

Protege el principal capital de trabajo de Pymes 

y pequeños comerciantes.

Brinda seguridad y tranquilidad a conductores de 

automóviles particulares.



 

APTO INTEMPERIE

VIGIA LINEA 500

Estos equipos poseen memoria donde quedan 
registrados los eventos:

 Alta temperatura.

 Baja presión de aceite.

 Bajo y alto voltaje en el sistema eléctrico
de la unidad.

 Desconexión y cables cortados de los sensores, 
electroválvula, relay o sirena piezoeléctrica.

 Accionamiento del pulsador de reseteo de 
funcionamiento del equipo.

Creado para adaptarse a los nuevos tableros, 
el panel posee un micro teclado extra plano 
de sólo 2 mm. de espesor y se instala con un 
práctico sistema autoadhesivo.

En la misma línea, el modelo Apto Intemperie 
es ideal para maquinaria agrícola y de 
construcción. Se fija de forma práctica gracias 
a un sistema con tornillos.



Cuando la luz testigo del tablero original de su auto le 

indica un problema en el motor, puede ser tarde. 

VIGIA es la única protección confiable para su motor, ya 

que avisa antes e interrumpe el suministro para evitar 

mayores daños que generan costosas reparaciones y 

rectificaciones. 

VIGIA actúa siempre a tiempo, gracias a la alta 

sensibilidad de sus sensores y componentes de alta 

calidad que detienen el motor para que no se recaliente 

o se funda por problemas de temperatura o de presión 

de aceite.

Aplicable a motores nafteros, diesel y con GNC, VIGIA 

es líder absoluto en protección de motores. Desde 

hace más de 45 años protege vehículos particulares y 

comerciales de todo el país.

COLVEN desarrolló VIGIA y lo perfeccionó desde 1970, 

y las distintas versiones de este sistema ya han sido 

instaladas en más de 900.000 camiones, transporte de 

pasajeros, maquinarias agrícolas y viales, furgonetas y 

autos particulares. 
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No arroje este volante en la vía pública

Oficina Central y Planta Industrial: Ruta 11 Km. 814, (S3574XAB) Guadalupe Norte 
Santa Fe - Argentina - Tel: +54 03482 498 800. E-mail: colven@colven.com.ar

Oficina Comercial y Centro de Distribución: Cerrito 1280, (B1714ARF) Ituzaingó 
Buenos Aires - Argentina - Tel: +54 011 4106 0600. E-mail: colvenba@colven.com.ar

0-800-444-COLVEN (2658) / www.colven.com.ar


