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MEDIDA

Convergencia total

Caída

Set Back

Ángulo de empuje

Avance

King Pin

Ancho de vía

Diámetro de rueda

Alimentación

Unidad de control (consola)

Unidad de medida (cámaras)

Temperatura de trabajo

Humedad (sin condensacion)

Comunicación

PRECISIÓN             RANGO

+- 2 ’          

+- 2 ’

+- 2 ’

+- 2 ’

+- 5 ’

+- 5 ’

+- 1 mm

+- 1 mm

110/240 VAC -50/60 Hz - 300 W

110/240 VAC -50/60 Hz - 50 W

0 ºC a 45 ºC

40 % - 75 %

Vía Cable RS232

Características técnicas
Guía Inteligente LED: Con un diseño especial, varios dio-
dos LED parpadeantes ofrecen retroalimentación dinámi-
ca durante la medición y seguimiento de los procesos de 
medición efectiva.

Cámara digital indudtrial de alta precisión: Con dos 
cámaras de alta resolución y el sistema informático central 
rápido y estable, la transmisión de la imagen puede llegar 
a 15 fotogramas por segundo para que el resultado de la 
medición sea mostrado de forma constante y continua.

Targets de medida: Los targets de medida están hechos de 
materiales especiales que no se rompen incluso al caer de 
10 metros de altura. los materiales de reflexión con película 
de calidad superior, pueden indefinidamente.

Columna superior ajustable: La columna superior se ajus-
ta a los requerimientos del operario para facilitar el trabajo.

Sistema de elevación IAA: Seguimiento automático de los 
targets para situar la columna de medida en la posición de 
medida óptima.

Medición de las dimensiones del vehículo: Parámetros 
de medición de chasis, tales como la distancia entre ejes, el 
ancho de la vía y el eje de desplazamiento.

Compensación  3D(run-out): Con un solo movimiento ha-
cia delante y hacia atras puede corregir los errores causa-
dos por llantas o instalaciones deformes.

Cámara Drive-in: Función de cámara espejo para la ayuda 
al posicionamiento del vehículo sobre el elevador de man-
era efectiva.

Funcion  MERCEDES combinada con el inclinómetro 
INC300TB (opcional).

Pinzas auto-centrantes de 4 puntos hasta 24 ”

Gestión automatizada del viraje sin operador ROBOTEK 
(opcional)

Prestaciones

+- 36 º        

+- 10 º

+- 5 º

+- 5 º

+- 20 º

+- 20 º

+- 1,2-2,1 m

250-800 mm

  

Opciones 
color PUERTA:

Opciones 
color ARMARIO:

RAL 3002 RAL 5002 RAL 7040

RAL 7021 RAL 7040

VISUALIZACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA CONVERGENCIA

Función Mercedes combinada
con INC300TB (opcional) ROBOTEK (opcional)


