FRENOMETRO RBT-5100/F
Nuestra serie RBT-5080/F hasta RBT-5200/F de bancadas separadas le ofrecen multitud de características a parte de
la fiabilidad y la robustez. Puede trabajar de manera totalmente automática permitiéndole así el control total del
vehículo y el equipo durante la prueba. Algunas de esas características incluyen; configuración modular,
galvanización estándar y motor-reductores planetarios con freno electromagnético de bajo consumo pero valores de
par muy elevados. Por supuesto todo ello en un bastidor de construcción robusta y fiable hecho para una larga
duración.

RBT-5080/F (18 Toneladas)
-

Rodillos con cobertura sintética de 268Ø x 1150mm. 2 motores de 11kW. Velocidad de prueba 2.6km/h.

-

Armario de medición con conexión a PC vía Ethernet.

-

Software compatible con Windows 7 o superior.

Armario de control BLACK BOX
Con protección IP65 dispone de todo lo necesario para establecer la
conexión y comunicación entre el banco de rodillos y el PC .

Datos técnicos (1 Bancada)

Armario de control

Peso por eje máximo
Longitud del rodillo
Ancho de via min/max
Diámetro de rodillo
Potencia motor
Velocidad ensayo motor
Acometida
Medidas del chasis
Peso

Simulador de carga (MOD.RBT-5200-F)
El elevador hidráulico y compacto es un equipo muy eficaz a la hora de probar
sistemas de varios ejes. La altura de elevación es de 15cm y permite una mejor y más
correcta lectura de las fuerzas de frenado gracias al relieve de los rodillos. Un equipo
todo en uno y fácil de instalar.

18Tn.
1150mm.
800/2800mm.
268mm.
2x11kW.
2.6Km/h.
400V(III)+N+PE.
1220x1145x554mm.
460Kg.

Elementos opcionales
-PC con licencia Windows 7,impresora y monitor de 22’’.
-Armario con ventilación forzada y cierre con llave.
-Marco de obra civil.
-Sistema de pesaje.
-Control remoto desde tablet Android.

Tablet Android

Sensores de presión
Medición de presión de aire, hidráulica
y de pedal de freno con nuestros sensores
inteligentes. Son imprescindibles para la
correcta reparación y comprobación de vehículos pesados.

Marco de obra civil
Una manera inteligente de ahorrar tiempo. Simplemente monte este marco en
el orificio y llene su alrededor de hormigón. Déjelo unas cuantas horas y ya
tiene la base para una sencilla instalación de su nuevo frenómetro.
Marco obra civil

Sistema de pesado integrado
Todos los frenómetros están preparados para integrar báscula de pesaje. Estas puede ser equipadas de inicio
o también posteriormente.

Sistema pesaje

Software de control MOVILTEST

Armario completo
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