
¡Presentando la innovación más nueva en transporte de contenedor, 
el Sensor Load Kit! Con el SLK02-6, puedes ver si un contenedor fue 
cargado o descargado además de donde y cuando. El sensor kit utiliza 
un láser y tecnología infrarrojo para detectar cualquiera contenedor 
cargado en el chasis.
El ATW02-6 está conectado al chasis y al arnés de atrás con cable para 
que la batería se quede recargado automáticamente cuando el camión 
conecte al chasis. Monta el sensor por la parte de atrás del chasis en un 
ángulo de 45° y conéctalo al rastreador de activo.

Sensor LOAD KIT
Descripción del Producto

• Este trabaja en conjunción con el rastreador de remolque más 
popular y muestra la información dentro de Geotab en el mapa 
con los otros vehículos en el parque

• El SLK02-6 sensor está hecho de acero inoxidable de la mejora 
calidad y es washdown rated

• El SLK02-6 se puede rociar con agua hasta 1200psi cuando está 
lavando el chasis con una hidro-limpiadora

• La batería puede reportar hasta 6 meses cuando no está 
conectado a un camión

• El SLK02-6 sensor puede reportar cuando un camión conecta y 
desconecta de un chasis y por cuánto fue conectado

SLK02-6

Características

Especificaciones del 
Producto

Dimensiones

4.5 x 3.2 x 1.6” (114 x 80 x 39mm)

peso

8.11 oz. (230g)

Conectividad Celular
LTE Cat-1 (HSPA/ UMTS alternativo)

Grado de protección ip
IP-66

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO
-30° a +60°C (conectado a una fuente primaria de energía)
-20° a +60°C (funcionamiento de la batería interna)
-20° a +25°C (almacenamiento >3 meses)

duración estimada de la 
batería

Hasta 6 meses a 1 reporte por día (recargable)

Entradas y salidas 
disponibles
Entrada de encendido: polarización fija

Entrada analógica 1: Entrada ADC externa

Entradas digitales 2: polarización alta/baja seleccionable 0-30 VDC

Salidas digitales 3: relé de colector abierto 150mA
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