Instrucciones de mantenimiento preventivo para
Controladores de picos de tráfico de Guardian

Gracias por comprar los controladores del sistema de tráfico Guardian, los controladores de tráfico más finos y mejor diseñados que
se fabrican. Estas unidades están construidas para durar, empleando la mejor ingeniería, utilizando materiales de la más alta calidad y
fabricación de precisión. Para asegurarse de que sus unidades brinden un servicio duradero, siga estas sencillas instrucciones de
mantenimiento preventivo paso a paso.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestro personal de servicio al cliente o de ingeniería al 1.520.881.3380 o al número
gratuito 1.800.866.9115 (de 8:00 a . M. A 5:00 p. M. - MST) o por correo electrónico a sales@guardiantraffic.com. Gracias.
MANTENIMIENTO de los controladores de tráfico GUARDIAN:

Es necesario mantener los controladores del sistema de tráfico Guardian que consisten en inspecciones periódicas (al menos una vez al mes, pero
con mayor frecuencia si las condiciones del sitio lo requieren) que aseguren el movimiento adecuado de los dientes y el eje y la limpieza de cualquier
residuo que pueda haberse asentado o alojado dentro del controlador.

Los desechos acumulados deben eliminarse y se puede hacer fácilmente quitando el conjunto de la placa superior, que da acceso libre a
la cavidad interior de la unidad. Si se permite que se acumulen escombros, la unidad podría funcionar incorrectamente y causar daños a
la unidad, oxidación o deterioro de los componentes, o la perforación de los neumáticos del vehículo que se desplazan en la dirección
correcta. Con la instalación y el mantenimiento adecuados de los controladores del sistema de tráfico Guardian, proporcionará muchos
años de control de acceso direccional rentable y confiable.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1. Llave o dado de 7/16 "para el dispositivo de cierre
2. Llave o vaso de 9/16 "para la placa superior
3. Comprar sistema de aspiración y escoba
4. Bolsa o contenedor de basura
5. Pistola de engrase

6. Juego de llaves Allen

PASOS PARA LIMPIAR Y REARMAR:
1. Afloje y retire los pernos de 9/16 ”que sujetan la placa superior
2. Retire el conjunto y déjelo a un lado
3. Elimine los desechos y acumule según sea necesario, asegurando una cavidad limpia.

4. Compruebe el movimiento del conjunto de dientes.

5. Revise, apriete y lubrique los cojinetes si están equipados
6. Vuelva a colocar el conjunto de la placa superior y alinéelo con los orificios.

7. Vuelva a instalar los pernos y apriételos firmemente
8. Verifique el ensamblaje de los dientes para asegurarse de que se mueva correctamente

9. Revise el pestillo hacia abajo asegurándose de que el conjunto esté apretado
10. Limpiar el sitio de todos los escombros

* * * MANTENIMIENTO MENSUALMENTE O SEGÚN SE NECESITE ***

Algunas ubicaciones, dependiendo del clima y las condiciones meteorológicas, pueden requerir atención adicional.
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