TB 9500

ALINEACIÓN INTEGRAL
DE DIRECCIONES

TB 9500

Opciones
color PUERTA:

Función Mercedes combinada
con INC300TB (opcional)

Opciones
color ARMARIO:

ROBOTEK (opcional)

Prestaciones

RAL 3002

RAL 5002

RAL 7021

RAL 7040

RAL 7040

Características técnicas
MEDIDA

PRECISIÓN

RANGO

Tecnología inalámbrica BT2 de última generación con
procesador DSP de alta velocidad.

Convergencia total

+- 2 ’

+- 2 5 º

Comunicación estable a más de 30 m de distancia, incluso
en condiciones ambientales difíciles.

Caída

+- 2 ’

+- 10 º

Set Back

+- 2 ’

+- 5 º

Ángulo de empuje

+- 2 ’

+- 5 º

Avance

+- 5 ’

+- 20 º

King Pin

+- 5 ’

+- 20 º

Alimentación

220/230 VAC - 300 W

Temperatura de trabajo

0 ºC a 45 ºC

Humedad (sin condensacion)

40 % - 75 %

Baterías de litio recargables.

8 cámaras lineales CCD con filtro solar.
Elimina la necesidad de platos de giro electrónicos gracias a
las cámaras con gran angular (+/- 24 °).
Control ininterrumpido de la calibración de los sensores,
gracias a las 8 cámaras.
Práctico y fácil de usar: brazos de peso ligero (2.6 Kg),
dimensiones extremadamente compactas, sin antena y cables.
Filtro solar para uso al aire libre en áreas expuestas al sol.
LED alimentado para la alineación de vehículos con distancias entre ejes de más de 12 m.
Base de datos con TABLAS de ALTURA

Modelos
TB9500

Software con varias funciones especiales:
Alineado rápido con solo dos captadores (versión 2.0).
Corrección de posición de volante.

Equipo completo, con mueble TBE preparado para alineación
con equipo informático (sistema operativo Windows) e impresora.

Preferencia la posición inicial de volante.

TB9500 KIT

Corrección de caídas con vehículo elevado.

Alineador completo con todos sus accesorios pero sin

Comprobación de divergencias a 20 °.
Función MERCEDES combinada con el inclinómetro
INC300TB (Opcional).
Gestión automatizada del viraje sin operador ROBOTEK
(opcional).

VISUALIZACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA

		

mueble ni equipo informático. Para montajes directos sobre
pared u otros muebles. Incluye software para instalar sobre
cualquier equipo informático bajo entorno Windows.

CONVERGENCIA

Polígono Industrial Bekoibarra, 33, pab. 10. 48300 Gernika (Bizkaia)

BASE DE DATOS

Tel: 94 625 12 12

Centralauto@centralauto.info www.centralauto.info

94 625 70 07

