PERIFÉRICOS

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-101
El SC101 es más que un instrumento de medición acústica ya que
no sólo realiza las mediciones sino que también realiza las comprobaciones y cálculos indicados en las normas, para obtener, in
situ, el resultado final.
Es el primer sonómetro integrador con protocolos de medición
por lo que simplifica al máximo el proceso para obtener los resultados. Guía al usuario paso a paso en la realización de las mediciones.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

El SC101 dispone de una gran pantalla, donde presenta toda
la información útil para realizar la medición. Los datos que se
muestran en pantalla varían adaptándose siempre a la aplicación escogida, de tal manera que únicamente se visualizarán
los parámetros necesarios en cada aplicación.

Equipamiento Estándar
Sonómetro SC-101
Funda protectora
Pantalla protectora antiviento

Datos Técnicos
Certificados y normas
• UNE-EN 61672-1:05 clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase 1,
UNE-EN 60804:02 tipo 1
• EN 61672-1:03 clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) clase 1, EN 60804:00
tipo 1
• IEC 61672-1:02 clase 1, IEC 60651:01 clase 1, IEC 60804:00 tipo 1
• ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 1, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 1, ANSI S1.11:04
• Marca CE Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE
Rango de medida
C-130 + PA-13
• LF, LS, LT y Lt
Margen medición:
		 Límite superior:
		 Límite inferior:
C-250 + PA-14
• LF, LS, LT y Lt
Margen medición:
		 Límite superior:
		 Límite inferior:
C-130 y C-250
• Lpeak
Margen lineal de medida:

A
137
24,8

C
137
25,8

A
137
23,7

C
137
26,9

55 – 140 dB

Ruido
C-130 + PA-13
• Ruido eléctrico:
A
Máximo
15,7
Típico
15,0
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
Máximo
21,2
Típico
20,6
C-250 + PA-14
• Ruido eléctrico:
A
Máximo
15,7
Típico
15,1
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
Máximo
18,9
Típico
18,4
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C
17,1
16,3
22,0
21,8
C
16,7
16,4
20,8
20,2

Software integrado con PC

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-101

Detector de pico Lpeak
Tiempo de subida < 75 μs
Micrófono
• Modelo C-130: Micrófono de condensador de ½”.
Capacidad nominal 22,5 pF. Sensibilidad nominal:
17,5 mV/Pa en condiciones de referencia.
• Modelo C-250: Micrófono de condensador prepolarizado de ½”. Capacidad nominal 17,0 pF. Sensibilidad nominal: 46,4 mV/Pa en condiciones de
referencia.
Ponderación frecuencial
Cumple la norma IEC 61672 clase 1
Ponderaciones A y C
Ponderación temporal
LF, LS, conforme tolerancias clase 1

Influencia de la humedad
Margen de funcionamiento en ausencia de condensación: 25 a 90 %
Error máximo para 30%<H.R.<90% a 40 ºC y 1 kHz: 0,5 dB
Almacenamiento sin pilas: < 93 %
Influencia de los campos magnéticos
El sonómetro cumple con las especificaciones básicas
de la norma 61672-1 para la inmunidad requerida a los
campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación y de radiofrecuencia.
Influencia de la temperatura
Margen de funcionamiento: -10 a +50 ºC
Error máximo (-10 a +50ºC): 0,5 dB
Almacenamiento sin pilas: -20 a +60 ºC
Influencia de las vibraciones
Para frecuencias de 20 a 1000 Hz y 1 m/s2: < 75 dB(A)
Alimentación
Dos pilas de 1,5 V tamaño AA (LR6).
Duración típica con funcionamiento continuo: 14 horas

Parámetros
Resolución: 0,1dB

Dimensiones
Dimensiones: 336 x 82 x 20 mm
Peso: Con pilas: 487 g. Sin pilas: 438 g

Equipamiento Opcional
CB006

Calibrador acustico tipo 1.

GEN-NET

Configuración, software e
instalación en red Ethernet.
(Requiere GEN-SOFT)

TR-40

Trípode de sujeción para los
sonómetros (1,1 m.)

GEN-SOFT

Software de gestión sonómetros Ryme

GEN-INTE

Software de integración
estándar

GEN-INTO

Software de integración otros
de gestión no integrados

TK1000

Kit para medidas exteriores:
con desecador, protector
de previo y de micro contra
lluvia, viento y aves. Incluye
cable de 3 m. maleta de
transporte, adaptador para
micrófonos.

CN003

Cable prolongador de micrófono (3m)

GEN-ONL

Conexión a Internet para
servicio on-line. (Requiere
GEN-SOFT)

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Datos Técnicos
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SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-102
El Sónometro integrador de clase 2 SC102 es más que un instrumento
de medición acústica ya que no sólo realiza las mediciones sino que
también las comprobaciones y cálculos indicados en las normas,
para obtener, in situ, el resultado final.
Es el primer sonómetro integrador con protocolos de medición por lo
que simplifica al máximo el proceso para obtener los resultados. Guía
al usuario paso a paso en la realización de las mediciones.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Éste modelo de sonómetro dispone de preamplificador extraíble para
poder realizar mediciones de ruido tanto de vehículos como de máquinas (presión y potencia acústica).

Equipamiento Estándar
Sonómetro SC-102
Funda protectora
Pantalla protectora antiviento

Datos Técnicos
Certificados y normas
• Evaluación de la conformidad mediante la siguiente combinación de
módulos: Examen de modelo (Módulo B) y Declaración de conformidad con el modelo basado en la garantía de calidad del proceso
de fabricación (Módulo D) de acuerdo con la Orden ITC/2848/2007
sobre Metrología legal
• UNE-EN 61672-1:05 clase 2, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase 2,
UNE-EN 60804:02 tipo 2
• EN 61672-1:03 clase 2, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) clase 2, EN 60804:00
tipo 2
• IEC 61672-1:02 clase 2, IEC 60651:01 clase 2, IEC 60804:00 tipo 2
• ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 2, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 2, ANSI S1.11:04
• Marca CE Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE
Rango de medida
C-130 + PA-13
• LF, LS, LT y Lt
Margen medición:
		 Límite superior:
		 Límite inferior:
• Lpeak
Margen lineal de medida:

A
137
27,8

55 – 140 dB

Ruido
C-130 + PA-13
• Ruido eléctrico:
A
Máximo
20,2
Típico
14,5
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
Máximo
29,8
Típico
25,7
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C
137
29,6

C
22,2
16,7
22,2
29,7

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-102
Datos Técnicos
Detector de pico Lpeak
Tiempo de subida < 75 μs

Almacenamiento sin pilas: < 93 %
Influencia de los campos magnéticos
El sonómetro integrador cumple con las especificaciones
básicas de la norma 61672-1 para la inmunidad requerida
a los campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación y de radiofrecuencia.

Ponderación frecuencial
Cumple la norma IEC 61672 clase 2
Ponderaciones A y C

Influencia de la temperatura
Margen de funcionamiento: 0 a +40 ºC
Error máximo (0 a +40ºC): 0,9 dB
Almacenamiento sin pilas: -20 a +60 ºC

Ponderación temporal
LF, LS, conforme tolerancias clase 2

Influencia de las vibraciones
Para frecuencias de 20 a 1000 Hz y 1 m/s2: < 75 dB(A)

Parámetros
Resolución: 0,1dB

Alimentación
Dos pilas de 1,5 V tamaño AA (LR6).
Duración típica con funcionamiento continuo: 24 horas

Influencia de la humedad
Margen de funcionamiento en ausencia de condensación: 25 a 90 %
Error máximo para 25%<H.R.<90% a 40 ºC y 1 kHz: 0,9 dB

Dimensiones
Dimensiones: 291 x 82 x 20 mm
Peso: Con pilas: 463 g. Sin pilas: 413 g

Equipamiento Opcional
CB004

Calibrador para sonómetros y
dosímetros

TR-40

Trípode de sujeción para los
sonómetros (1,1 m.)

TK1000

Kit de intemperie

CN003

Cable prolongador de micrófono (3m)

GEN-ONL

Conexión a Internet para
servicio on-line. (Requiere GENSOFT)

GEN-NET

Configuración, software e instalación en red Ethernet. (Requiere GEN-SOFT)

GEN-SOFT

Software de gestión sonómetros
Ryme

GEN-INTE

Software de integración estándar

GEN-INTO

Software de integración otros
de gestión no integrados

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Micrófono
• Modelo P-05: Micrófono de condensador prepolarizado de ½” con preampificador incorporado. Impedancia
equivalente 3000 Ω. Sensibilidad nominal: 16 mV/Pa en
condiciones de referencia

179

COMPROBADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD DE TACÓGRAFOS

RY400 V2

Calibrador y programador para todos los tacógrafos analógicos y
digitales, principalmente usado en las estaciones de inspección de
vehículos para la comprobación del limitador de velocidad en los
tacógrafos.

Principales Funciones
Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Factor W Medida (Manual y Fotocélula)
Factor Medida K
Configuración de Parámetros
Prueba en Banco (manual y automático)
Prueba del cuentakilómetros
Lectura de DTCs (sólo instaladores)
Borrado de DTCs (sólo instaladores)
Emparejamiento del sensor (KITAS)
Prueba del Reloj

Características Técnicas
Bluetooth integrado
Display retroiluminado LCD
Dimensiones: 150 x 100 x 45 mm
Tensión de alimentación: 9 a 30 VDC
Corriente de alimentación: 12 mA
Fabricado en ABS (IP40)
Temperatura de funcionamiento: -0…+70°C
Peso: 155 g
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COMPROBADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD DE TACÓGRAFOS

RY400 V2

Stoneridge
VR2400

VDO
TSU1391

VDO
MTCO1324/1390

EFKON
EFAS-4

VDO
DTCO1381

Stoneridge
SE5000 Exakt Duo

Actia
SmarTach

VDO
1318

Motometer
EGK100

VDO
1314

VDO
FTCO1319

Ventajas
Precisión doble
Recogida de datos mejorada mediante la detección de Muy fácil uso
pulsos.
Pantalla intuitiva de cuatro lineas, sin necesidad de formación
Tamaño compacto
Uno de los programadores más pequeños del mercado. Detección automática del tacógrafo
El modelo del tacógrafo se detecta en la conexión
Alimentado por el tacógrafo
No se necesita cable de alimentación ni batería
Memoria interna flash
Facil actualización en PC mediante un puerto serie

Equipamiento Estándar
Cargador Mechero

Cable 1318

Cable 1319 para ITV

Cable CD plano de Test para
1314

Cable pinza conexión masa

Cable CD plano de Test para
1318

Equipamiento Opcional
3 Cables de conexión:
· Interface
· Alimentación
· Conexión a PC para actualizaciones y uso
del software
Calibración del equipo

GEN-SOFT

Software de recepción, almacenamiento y
de datos

GEN-INTE

Software de integración estándar

GEN-INTO

Software de integración otros de gestión no
integrados

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Tacógrafos Soportados

Receptor Bluetooth para PC descarga de
datos
Adaptación Bluetooth para equipos V1 (anteriores a 10/2017)
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DECELERÓMETRO BRAKECHECK: BRK01749
Dispositivo portátil y totalmente independiente, accionado por batería,
que puede utilizarse en talleres, autoridades gubernamentales responsables del tráfico, puestos de prueba e inspección, etc., para probar e
informar sobre el rendimiento de los frenos de los vehículos.
El BrakeCheck determina el rendimiento de frenado tanto del Freno de
Servicio (Freno de pedal) como del Freno de Mano, midiendo la deceleración. Pantalla LCD para visualización de datos.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Equipamiento Estándar
Decelerometro
Impresora
Cargador
Maleta de transporte

Datos Técnicos
Mide la Desaceleración de Punta Delant. / Tras.
Mide la desaceleración Media Delant. / Tras.
Mide la Aceleración de Punta Izq. / Der
Indicación y valor de que el vehículo se tira hacia Izq.
/ Der.
Calcula la Distancia de Parada (metros)
Calcula la Velocidad de Prueba ( km/h)
Lectura expresada en valores de aceleración (m/s2)
Rango de medida: 0 - 10 m/s2
Escalón de medida: 0,1 m/s2
Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 a 50
ºC

Puede utilizarse para la Prueba del Freno de Mano
Señal Acústica
Simple sistema indicador por LED
Indicador de “ Calibrado Requerido”
Autodiagnóstico interno
Los resultados de las pruebas se indican en unidades
‘G’, son exactos hasta +/- 0,02G
Salida RS 232
Teclas de selección en castellano

Equipamiento Opcional
BOW 810

Software CABCHECKS / pack de 5

GEN-SOFT

Software de recepción, almacenamiento y de datos

GEN-INTE

Software de integración estándar

GEN-INTO

Software de integración otros de gestión no integrados
Cable conexión mini USB para PC
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MEDIDOR DE PRESIÓN: 83500N
Equipo autónomo diseñado para medir la presión de puertas automáticas.
Alimentación con batería de 9 V.
Fabricada en aluminio con tratamiento anticorrosión.
Comunicación USB / Vía Radio
Posibilidad de configuración numero de mediciones y número de puertas
Almacenamiento en memoria interna hasta borrado de la misma
Medición valor pico y mantenido

Equipamiento Estándar
Medidor de Presión
Cargador 5 V
Receptor inalámbrico
Maleta de transporte

Cumplimento con
normativa Europea

Software
Posibilidad de valoración de resultados en pantalla
Envío directo de valores de medición a mitad y a 15 cm en la
puerta
Nivel de batería en pantalla
Posibilidad de configurar para la medición de bordes de cierre
principales y bordes de cierre secundarios de anticompresión
Configuración del número de mediciones y puertas desde software
Configuración de limites para valor pico y mantenido
Borrado de memoria interna del dinamómetro desde software

Datos Técnicos
Fuerza Nominal (Fn)

300 N

Máxima fuerza sin pérdida de características

500 N

Precisión

0.2 N

Resolución

0.1 N

Temperatura de trabajo

5ºC a 35ºC

Umbral de sensibilidad (N)

50 N

Frecuencia de corte del filtro paso bajo

100 Hz

Frecuencia Operación transceiver

863-870 MHz

Desviación máxima de medida respecto
valor calibrado (±%)

±0.4 N

Rigidez de la célula

10 + 0.2 N/mm.

Protección

IP50

Equipamiento Opcional
GEN-SOFT

Software de recepción, almacenamiento y de
datos

GEN-INTE

Software de integración estándar

GEN-INTO

Software de integración otros de gestión no integrados
Certificado ENAC

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Posibilidad de repetición de la medida
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CUENTA R.P.M. PARA MOTOS COM-05-3001
El equipo cuentarrevoluciones ha sido diseñado para ser utilizado en
motos y motocicletas por centros de inspección técnica y talleres, facilitando al insector la realización de los distintos test, de forma rápida y
fácil, y la realización de controles previos a la prueba.
Muy fácil de usar en la prueba, ya que incorpora una tecnología de
medición patentada que garantiza un análisis en las diferentes pruebas muy preciso y fiable, conforme con las ultimas normas de control
de emisiones.

Permite la medición del número de
revoluciones sin tener que conectar
cables y sensores a la moto, garantizando así facilidad y la reducción del
tiempo de realización de la prueba
por parte del taller autorizado.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Funcionamiento
Gracias a la integración con nuestro software de control y recepción
de datos con el cual podremos visualizar y almacenar los datos de forma segura, fácil y rápida a nuestro sistema de gestión o base de datos.
No necesita cables y se autoalimenta con baterías recargables; las
configuraciones del número de cilindros y número de tiempos del motor se realiza a través del teclado, la lectura de las revoluciones se realiza sobre su práctico display gráfico.

Especificaciones
DISPLAY
LCD 64x128 retro iluminado
ALIMENTACIÓN
Batería interna de litio, 3,7 V - 1000 mAh
AUTONOMÍA
6 horas
RANGO DE MEDICIÓN
0 ÷ 9990 rpm
SONDA DE TEMPERATURA
- 20 °C ÷ 200 °C
ERROR DE MEDICIÓN
50 rpm ó 3%
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura de funcionamiento:
- 10 °C ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento:
- 20 °C ÷ 60 °C
Temperatura con batería en carga:
0 °C ÷ 45 °C
Humedad de funcionamiento:
10 % ÷ 80 % sin condensación
DIMENSIONES
204 x 110 x 117 mm
PESO
270 g

Opcionalmente está disponible
un práctico trolley para facilitar la
movilidad por el taller sin tener que
levantarlos ni transportarlos.

CUENTA R.P.PM. UNIVERSAL 868800
Tacómetro universal que permite la medida de manera simple y
precisa del número de revoluciones y la temperatura del aceite
de todos los vehículos con motores diesel o gasolina.
El equipo puede funcionar de forma autónoma, ya que incorpora un display o en conexión al PC vía RS232, USB o Bluetooth
(OPCIONAL).

Cuenta revoluciones
Cable de comunicación USB con el PC de control, y
alimentación en conjunto con el RY8800/A/USB
Maletín de transporte

Especificaciones
Medida de RPM del motor mediante:
Enganche para pinza de inducción.
Dos canales de medida de RPM independientes
Salida impulso RPM.
Medida de Temperatura del aceite del motor mediante:
Visualización en 4 displays de 7 segmentos.
Selección de tipo de motor entre 2 / 4 Tiempos.
Selección del nº de cilindros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ó 12.

Características Técnicas
Tipo de Medida

Rango

Resolución

Resolución

200 rpm - 19.990 rpm

10 rpm

Temperatura

0ºC - 250 ºC

1ºC

Alimentación

10 a 34 VDC
Batería del Vehículo

Consumo

0,5 A

Dimensiones

200 x 120 x 45 mm.

Peso

500 gr

Equipamiento Opcional
RY8800/A/MODU

Semicable alimentación
del modulo

RY8800/A/MECH

Cable alimentación a
traves del mechero

RY8800/A/BAT

Semicable para la
alimentación desde la
batería del vehículo

RY8800/A/USB

RY8800/A/ACD

Alimentador externo AC/
DC

Adaptador AC para
alimentar el modulo a
través del conector USB.
Usar junto con el cable
RY8800/C/USB

RY8800/C/RS232

Cable de comunicación RS232 con el PC de
control

RY8800/A/AL2M

Cable alargador de alimentación de 2 metros

RY8800/A/ALRPM

Cable alargador para
sensor de RPM

RY8800/A/AL6M

Cable alargador de alimentación de 6 metros

RY8800/C/
ALPT100

Cable alargador para la
sonda de temperatura
PT100

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Equipamiento Estándar
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CUENTAREVOLUCIONES UNIVERSAL: RY3
Dispositivo para detección de revoluciones y temperatura motor que trabaja también como scantool. De esta forma el mecánico utiliza un único instrumento para
realizar ambas pruebas.
Es un cuentarrevoluciones universal pensado tanto para el uso en vehículos ligeros
como pesados Equipado con dos sistemas de adquisición de datos: Ripple batería
o a través de cable OBD. Además está la posibilidad opcional de utilizarlo con pinza
inducción o con sensor piezo. Soporta los protocolos EOBD: ISO9141, KW2000, PWM,
VPW, CAN BUS y el más reciente WWH-OBD
Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Gracias a su interfaz puede detectar los datos de tres formas distintas: a través de la
pinza de inducción y sensores piezo, a través de micrófono y residuo de señal de batería o directamente de la toma OBD (para los vehículos dotados con tal protocolo).
En caso que se realice la detección de revoluciones y de la temperatura motor a
través de esta última modalidad, el instrumento permite realizar la prueba sin abrir el
capo del motor, ya que puede conectarse y detectar los datos a través del protocolo
EOBD.
El RY3, además, puede utilizarse en modalidad scantool; conectado a la toma EOBD,
trabaja cómo un lector de parámetros previsto para este estándar, tal como dicen los
nuevos procedimientos de control de las emisiones.

Equipamiento Estándar
Cuentarrevoluciones RY3
Pinzas de alimentación (lectura rpm mediante rizado alternador)
Micrófono
Cable OBD
Conexión Bluetooth
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PROCESADOR
MB90F591 16MHz

DETECCIÓN ANALÓGICA DIESEL
Pinza piezoelettrica

RECURSOS SERIALES
1 collegamento USB 1.1
1 collegamento standard RS232

DETECCIÓN EOBD
ISO9141-2; ISO14230; SAE J1850 PWM; SAE J1850
VPW; CAN ISO11898

ALIMENTACIÓN EXTERNA
8 ÷ 32 Volt

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C
Humedad de funcionamiento y ejercicio: 10% ÷
80% sin condensa
Temperatura de almacenamiento: -20°C ÷
+60°C

CONEXIÓN WIRELESS AL PC
Tecnologia Bluetooth 1.2
DETECCIÓN GASOLINA Y DIESEL POR LA BATERÍA
DEL VEHÍCULO
Gestione sistemi a 12VDC ed a 24VDC
DETECCIÓN ANALÓGICA GASOLINA
Pinza induzione

DIMENSIONES
155x162x63 mm
PESO
800 g.

Equipamiento Opcional
Sonda de temperatura
Truck

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Características
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COMPROBADORES ENCHUFES REMOLQUES
Características Generales
Muy útiles para ITV, talleres eléctricos, instaladores de enganches de
remolque y talleres de maquinaria agrícola e inclusive a particulares.
Permite verificar la correcta conexión de los enchufes tras su instalación.

Indicadores LED de alta luminosidad
No necesita alimentación externa.
Protegido contra errores de conexión..

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Disponible versiones con el cable de 4 mts. en todos los modelos.
Esto permite hacer las comprobaciones desde el asiento del conductor

COM-04-03050
Conjunto completo Vehículos 24 V

A)

Nuevo Modelo 15 Polos con Simulación

Simula el consumo de las lámparas. Permite la comprobación
de todos los vehículos, incluyendo los equipados con CAN BUS
(y otros sistemas que detectan lámparas fundidas).
Comprobadores
A) DIN/ISO 12098 24V 15 Polos con Simulación
B) DIN/ISO 1185 24V / 7 Polos Tipo N
C) DIN/ISO 3731 24V / 7 Polos Tipo S

B)

C)

COM-04-03051
Conjunto completo Vehículos 12 V

A)

Nuevo Modelo 15 Polos con Simulación

Simula el consumo de las lámparas. Permite la comprobación
de todos los vehículos, incluyendo los equipados con CAN BUS
(y otros sistemas que detectan lámparas fundidas).
Incluye adaptador de 7 a 13 polos (para utilizar el comprobador
en vehículos de 7 polos)
A) C
 omprobador de enchufes de remolque con
Simulación
13 polos 12 V DIN/ISO 11446
B) Adaptador de 13 a 7 polos 12 V.

B)

188

INFLADORES PORTÁTILES
Inflador portátil 803414
Inflador de neumáticos portátil de 14 litros, con carga automática,
equipado con manómetro de control e inyección Standard.
Pistola y válvula de carga automática.
Equipado con válvula de seguridad de 7 bares.

Inflador portátil 53024
Capacidad del tanque

24 l.

Máxima presion del tanque

8 bar

Válvula de seguridad calibrada

8 bar

Presión del manómetro

0 -10 bar

Presión máx. de trabajo

7 bar

Presión de trabajo del manómetro

0-10 bar

Temperatura de trabajo

-20 º - +60 º

Longitud manguera inflado

1,2 m.

Pistola de inflado

Standard

Embalaje

0,090 m³

Peso

10 kg

Dimensiones

28 x 33 x 86 cm.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Peso 9 Kg
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MANÓMETRO INFLADO NEUMÁTICOS 8060G-T
Pistola profesional para el inflado de neumáticos. Diseñada y fabricada
en Italia. Incluye manómetro con escala de Ø 80 mm. Incluye boquilla
adaptada para válvulas.
Aprobación de modelo bajo norma CEE Nº 86/217.
Disponible bajo solicitud cabeza modelo 60E/1, 60E/2.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Equipamiento Estándar

Manómetro
Ø 80 mm.
Latiguillo de 100 cm.
Adaptador enchufe rápido o manual

Datos Técnicos
Escala de medida (bar)
División de escala
Unidad de medida
Aprobación de modelo

0 ~ 10 bar.
0,02 bar.
bar
00 04.01.008

Equipamiento Opcional
Certificado calibración

PROFUNDIMETRO DIGITAL
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MEDIDOR INTENSIDAD TINTADO LUNAS RY-900

En los últimos años ha habido un aumento en el número de vehículos
modificados con tintados. Los tintes pueden ser utilizados para absorber los rayos solares y preservar el interior del vehículo o para tratar
de reducir la energía utilizada por las unidades de aire acondicionado. También hay otras aplicaciones como la privacidad o la mejora
del atractivo estético de un vehículo.
Este tipo de modificación en el vehículo esta causando una gran
preocupación por la seguridad vial. Gracias al medidor de intensidad de cristales lunas podemos controlar y evitar fácilmente que los
vehículos circulen con tintados ilegales. Los requisitos mínimos para
vehículos modernos en algún país son transmisiones de luz del 75%
para el parabrisas y el 70% para el frontal de las ventanas laterales.

• Muy fácil de usar
• Ligero y compacto
• Pantalla de fácil lectura
• Botón de única operación
• Apagado automático
• Compensa los diferentes tipos de cristales
• Instrucciones para uso en calco delantero
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento
• Utiliza cuatro baterías AAA de 1.5V
• Se calibra fácilmente.
• Precisión superior al 2%
• Fuente propia de luz independiente
• Impresora inalámbrica y caja de transporte
opcionales.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Dispositivo foto-óptico rápido y fácil de usar que mide con precisión
la transmisión de luz a través de cualquier tipo de ventana del vehículo. El TintTesta ayuda a verificar el cumplimiento de los reglamentos de vehículos.
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MEDIDOR INTENSIDAD TINTADO LUNAS RY-900

Datos Técnicos
Display LED
Voltaje

6 V DC (4x1.5 V / AAA)

Temperatura de funcionamiento

-10 a 50ºC

Vida de la batería

0 - 95% (non-condensación)
200 Tests (en condiciones
normales)

Tamaño

170 x 85 x 35 mm.

Peso

500 gr.

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Humedad relativa

¿Como se usa?
El medidor de intensidad de tintado de lunas se usa alineando
el transmisor y el receptor en lados opuestos del cristal y luego
presionando el botón ‘Enter’. El medidor de intensidad de cristales lunas emite entonces un haz de luz a través del cristal que se
detecta por su sonda receptora en el otro lado. A continuación,
la unidad muestra el porcentaje de transmisión de luz que ha
pasado por el cristal. La lectura puede grabarse manualmente
o imprimirse utilizando la impresora portátil opcional para posibles pruebas judiciales.
El medidor de intensidad de tintado de lunas se alimenta de
cuatro baterías de 1.5V AAA. Para la verificación de los datos,
se requiere una calibración anual obligatoria en algún país. El
medidor de intensidad de tintado de lunas no tiene capacidad
de memoria; el operador puede registrar cada uno de los tests
manualmente para realizar un informe o bien usar una impresora opcional.

Equipamiento Opcional
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RYM805

Impresora de infrarrojos inalámbrica
Incluye cargador

RYM813

Maletín de transporte

DETECTOR DE FUGAS RY-3830
El medidor de gas RY 383 es un instrumento muy fiable para la detección de fugas. El medidor de gas RY 383 mide vapores de gasolina,
propano, gas natural o fuel oil. Cuando el medidor de gas localiza
alguna de estas sustancias, muestra alarma visual de 7LED en la pantalla. El medidor de gas se maneja mediante tres botones.

- Detecta vapores de gasolina, propano, gas natural y fuel oil
- Apto para la detección de fugas en
vehículos con GLP, GNC y GNL
- Sonda flexible tipo “sniffer”
- Alarma visual mediante 7LED
- Fácil de utilizar

Gases que detecta

Gasolina
Propano
Gas natural
Fuel oil

Visualización

Alarma mediante 7 LED

Dimensiones

173 x 66 x 56 mm.

Peso

400 g.

- Diseño compacto
- Peso ligero

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Datos Técnicos
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OBD RYME
Dispositivo OBD de Ryme, desarrollado específicamente para ITV,
(cambio de normativa del 20 de Mayo 2018, Real Decreto 920/2017)
Diseñado para la verificación en ITV de vehículos ligeros y para vehículos pesados
Comunicación con cualquier tipo de sistema de gestión ITV
Actualizaciones gratuitas
Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.

Base de datos de vehículos
100% compatible con los vehículos del mundo

Diseñado Especialmente para

Estaciones ITV
Talleres con Pre-ITV

Protocolos soportados
J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141, ISO14230 (KWP 2000), CAN
ISOTP (ISO15765 / SAE J2480), WWH-OBD

Características Técnicas
• Gran Fiabilidad en la lectura de los códigos
• Es Compatible con el 100% de los vehículos del mundo
• Simplificación del software para analizar única y exclusivamente la información que necesitan las ITVs
•A
 ctualización gratuita de la base de datos de vehículos
• Ahorro de tiempo de inspección
• Cumplimiento NT66

Funcionalidades
· Estado MIL
· Lectura VIN
· Km/h con MIL encendido
· Km/h desde borrado de códigos
· Ubicación toma de diagnosis

· L ectura códigos de error con descripción de los mismos
·D
 istinción entre códigos actuales y pendientes
· Parámetro a tiempo real
·C
 iclos de conducción desde borrado de código

Incluye
· Alargador posiciones difíciles, adaptador camión
· Adaptador bluetooth para PC
· Software especifico conforme a manual de procedimiento
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