BM14200 FRENOMETRO DE RODILLOS

• Frenómetro de rodillos de alta duración.
• Frenómetro de rodillos elegido por algunas de las más prestigiosas empresas de inspección de vehículos en todo el mundo.
• El mejor Sistema de Simulación de Carga y sistema de diagnóstico EBS.

BM14200 FRENOMETRO DE RODILLOS

El Frenómetro de rodillos BM14200 (RBT) El diseño
implica soluciones técnicas, que ponen el
producto entre los probadores de frenos más
fuertes y confiables en el mercado.
El diseño permite actualizaciones opcionales,
que pueden mejorar la durabilidad para
satisfacer los requisitos más exigentes en relación
con la línea de prueba de alto rendimiento
tal como se encuentran en los centros de
inspección de vehículos y talleres de reparación
privados.

Personalización del BM14200
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El BM14200 RBT tiene la lista de opciones más
amplia y más profunda, lo que garantiza que
el modelo se puede especificar para satisfacer
las especificaciones exactas del cliente y la
necesidad de:
Longitud de rodillo para probar la
variación más grande en distancia
entre las ruedas del vehículo
La serie estándar RBT BM14200 se suministra
con 1.000 mm Longitud de rodillo. Con
una instalación estándar permitirá las
pruebas de vehículos con una distancia
entre las ruedas entre 880 mm a 2880 mm.
Con el fin de atender a las pruebas de frenado
de los vehículos con distancia entre ejes muy
bajo se ha experimentado con vehículos ligeros
tipo camiones de ciudad, la BM14200 se puede
suministrar con rodillos de 1.250 mm o 1.600
mm. Con estas opciones, la base mínima de la
rueda puede reducirse al mismo tiempo que
la base exterior máximo de la rueda puede ser
aumentada.

BM FLEXCHECK

Control de mano y BM software FlexCheck de Windows
El BM14200 puede suministrarse con un programa
de Windows PC, BM FlexCheck, que se puede
instalar en un PC ya sea integrado en un banco
de inspección del vehículo especial con control
de pantalla táctil o en el interior de un armario
PC tradicional.
En
conjunción
con
BM
FlexCheck, la BM14200 puede
ser suministrado con una
unidad de PDA de mano,
que comunica de forma
inalámbrica (WLAN) con el
BM14200. El PDA tiene una
BM FlexCheck pantalla virtual, que muestra
todas las lecturas de la prueba
de frenos y, junto con la función de pantalla
táctil integrada basada en el control remoto, el
operador puede controlar totalmente la prueba
de frenado de la unidad de mano en todas las
situaciones.

Vehicle Inspection Bench

Traditional PC cabinet

Ventajas prácticas de la unidad de mano

En muchas aplicaciones, la ubicación de
la tradicional consola PC pantalla física o
tradicional no permite un uso óptimo del
probador de freno por el operador. Una razón
puede ser que la cabina del vehículo pasa
a la pantalla de PC o consola al probar los
últimos ejes del vehículo y el remolque – un
problema, que se ha incrementado debido a
la introducción de combinaciones de vehículos
modulares largos. Otra razón puede ser que los
vehículos debe ser invertido en el frenómetro
de no conducir a través de los carriles, y luego
el operador no puede ver la pantalla de PC o
consola.
El unidad de mano es una solución a estos
problemas y puede ser fácilmente guardado en
un bolsillo de la vestimenta cuando no se utiliza.

Guía del operador en
prueba de frenos – BMAssist

Otro rasgo distintivo de la
unidad PDA en comparación
con un control remoto infrarrojo
tradicional es la asistencia BM
integrados, que es un software
basado en menús, que guía al operador de
forma segura y correcta a través de la prueba
de freno completo.
Assist BM está disponible tanto en la unidad de
mano y el programa de PC.
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PUNTOS FUERTES DEL BM14200
El frenómetro de rodillos BM14200 tiene uno de los diseños más fuertes en el mercado y está diseñado
para soportar un alto rendimiento diario de los vehículos totalmente cargados. El BM14200 está
diseñado para la prueba de frenado de los vehículos desde de los de pasajeros hasta el más
pesado de los camiones.
Las grandes ruedas de cadena
Cuando un probador de freno se utiliza
para la prueba de ejes, que son semi o
total cargado, se añade más estrés para
el sistema de cadena. Este estrés requiere
ajustes de la cadena de cadena regulares.
No mantener la tensión correcta de las
cadenas aumenta el riesgo de engranajes
y daños en el motor.
Con el fin de reducir el mantenimiento
requerido de cadenas y aumentar la
vida de los engranajes, motores y otros
componentes, la BM14200 se suministra con
ruedas de cadena grandes. La investigación
sugiere una reducción de la tensión de
aproximadamente 33 % y una reducción de
cadena de apriete requerido de 4 veces a
una vez al año.
Rodamientos de Altas Eficiencia
El BM14200 está equipado con rodamientos de trabajo pesado, que
están diseñados para satisfacer las cargas extremas experimentados
al aplicar los frenos para bloquear de un vehículo totalmente cargado
y para absorber las cargas de cuña si / cuando un eje está impulsado
con fuerza en la rollerbed.

El display
La pantalla está hecha de aluminio y contiene un indicador
con una escala de fuerza doble freno de 0 a 800 daN y 0
a 4000 daN. La pantalla es un diseño modular, por lo que
se puede personalizar a las demandas actuales y futuras.
La pantalla se basa en un fondo blanco placa, en la que
los medidores analógicos punto se imprimen en negro. Los
números digitales de color rojo se presentan sobre un fondo
negro. Esta combinación de colores optimiza la legibilidad de
la pantalla para el inspector.
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PUNTOS FUERTES DEL BM14200

Fuerza de ejes de los rodillos
La fuerza de los ejes de los
rodillos se aumenta, el eje
del rodillo en BM14200 es de
60 mm. La ventaja es una
mayor vida útil mecánica
debido al aumento de la
capacidad de sobrecarga.
Rodillo central grande y mejorada del sistema
de amortiguación
El BM14200 se suministra con rodillos en el medio
de diámetro 80 mm, que proporcionan un mejor
contacto con las ruedas con neumáticos de
tacos. El sistema de amortiguación del rodillo
central en BM14200 también aumenta la fuerza,
la vida útil y la fiabilidad.

El diseño mejorado del sistema de pesaje
automático
El BM14200 está equipado con transductores
de peso de calidad más altos, que son menos
sensibles al estrés y tiene un agarre superior. Esto
incluye, en particular, un diseño más duradero
en situaciones, donde los vehículos presentados
están impulsando a través de re- controles en
velocidad relativamente alta.
El rollerbed BM14200 está ”colgado” en los
transductores de peso cuando se coloca en el
bastidor auxiliar. El beneficio de este diseño de
”colgar” es menor sensibilidad de la precisión a
las fuerzas hacia delante y hacia atrás y otros
movimientos verticales y horizontales de la
rollerbed.

Mejora de la protección de Encendido-Apagado y
Sensores de velocidad
Sensores inductivos son conocidos por ser el componente
más vulnerable a romperse debido a la falta de una
adecuada protección contra la suciedad y las piedras
de descender de los vehículos. La protección de los
sensores inductivos de encendido-apagado y velocidad
se mejora en la BM14200, que proporciona una mayor
fiabilidad por lo tanto, menos tiempo de inactividad.
5

SISTEMAS DE SIMULACIÓN DE CARGA

Sistemas de Simulación de Carga
El RBT BM14200 puede ser suministrado con
cuatro sistemas diferentes:
• Eje convencional Simulación de carga
• Chasis de simulación de carga de pared –
Instalación en pared o piso de la fosa
• Chasis de simulación de carga – Aplicado al
chasis de arriba a abajo

Simulación Convencional de carga por eje

La simulación de carga por Eje está instalado
fácilmente a los lados de subtramas de la
BM14200 RBT. Con una capacidad de carga de
8 toneladas, el sistema permite una simulación
de carga hasta el máximo permitido de peso
por eje de la mayoría de los vehículos pesados.

Simulador de Carga por Eje Convencional

Simulación de carga del Chasis – en el muro
o en el piso de la fosa
Durante
décadas
los
operadores
ha
experimentado la desventaja de la ALS que no
es capaz de activar la válvula de detección de
carga y por lo tanto la simulación de carga no
simula una carga real del vehículo.

Esta desventaja se supera, si la simulación se
aplica una carga al chasis del vehículo en lugar
de los ejes y como sistema de simulación de
carga del chasis, CLS, opcionalmente se puede
suministrar con la BM14200 RBT.

CLS montaje de fosa en la pared

Simulación de carga en el Chasis – Aplicado al chasis, de arriba a abajo

CLS montaje de fosa
en el piso

Alternativamente, la simulación de carga se puede añadir directamente de arriba hacia abajo
del vehículo utilizando el simulador de carga opcionalmente BM74000. Con una capacidad de
carga de 10 T, el simulador de carga BM74000 es único en el mercado.

CLS aplicada al chasis, de arriba a abajo
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BM25 SMARTTEST

Test EBS(ABS?) con BM25 SmartTest
Tradicionalmente, los frenos del vehículo se
consideran como un sistema de frenos de 2
niveles, sistema de presión neumático y sistema
mecánico:
1. El sistema de presión neumático, consiste
en compresores, válvulas y mangueras de
la presión de aire del cilindro de freno a la
entrada al sistema mecánico.
2. El sistema mecánico, que consta de los
componentes de los frenos mecánicos
alrededor
de
la
rueda,
es
decir;
ajustador, muelles de freno, pastillas
de freno y el tambor o frenos de disco
La combinación de estos dos sistemas
se pueden describir como la base
del sistema de frenos del vehículo.
IHoy en día – y en el futuro – vamos
a ver el sistema de frenos como
un sistema de frenos de 3 niveles,
donde el tercero sistema es:

3. El control de EBS, que consiste en actuadores y
sensores, ECU (Unidad de Control Electrónico).
El BM25 SmartTest en combinación con
los probadores avanzados de rodillos de
freno, como los modelos BM14200, BM17200
y BM20200 conforman una herramienta
superior para probar los frenos de los vehículos
pesados y combinaciones de vehículos.
El sistema EBS sólo se puede esperar para llevar
a cabo de manera óptima si el fundamento
del sistema de frenos funciona. El operador,
por lo tanto, utiliza el frenómetro de rodillos
para realizar la prueba de frenado estático,
el diagnóstico y la reparación de la base del
sistema de frenos del vehículo.
Con una actuación correcta de la base del
sistema de frenos del vehículo, el operador
utilizará el SmartTest BM25 para comprobar el
control de EBS y en general, el rendimiento en
carretera del sistema de frenos.

El BM25 SmartTest consta de una caja de
receptor de radio, que mide la desaceleración y
recibe datos desde los transductores de presión
de aire. El BM25 SmartTest además, incluye un
programa de MS Windows, que presenta los
resultados del ensayo gráficamente.
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Datos Técnicos
BM14200 DESCRIPCIÓN
Cama de rodillos por lado (1000 mm rodillos)

LxWxH

910 x 1285 x 622 mm

Cama de rodillos por lado (1250 mm rodillos)

LxWxH

910 x 1535 x 622 mm

Cama de rodillos por lado (1600 mm rodillos)

LxWxH

910 x 1885 x 622 mm

Estructura inferior de la cama dividida (1000 mm rodillos)

LxWxH

990 x 1355 x 300 mm

Estructura inferior de la cama dividida (1250 mm rodillos)

LxWxH

990 x 1605 x 300 mm

Estructura inferior de la cama dividida (1600 mm rodillos)

LxWxH

990 x 1955 x 300 mm

Diámetro del rodillo

260 mm

Largo del rodillo

1000/1250/1600 mm

Altura de la placa de la cubierta media sobre el nivel del
suelo

75 mm

Altura de rodillos sobre nivel del suelo
Coeficiente de fricción de rodillos en fábrica

delantera / trasera

35/75 mm

seco / húmedo

Min 0.7/0.6

Lapso de rueda se puede personalizar

890 to 2890/3390/4090 mm

Distancia entre centros de ruedas

493 mm

Carga por eje máxima de prueba

16000 kg / 20000 kg

Potencia motor del Engranaje

11/15 kW

Max medición de la fuerza de frenado

3600/5500 daN

Velocidad del Test de medición

2.7 km/h

Pantalla

LxWxH

930 x 820 x 100 mm

Caja de Control

LxWxH

760 x 600 x 210 mm

Escala fuerza de frenado

0 - 800 daN
0 - 4000 daN

Fuerza de Frenado, precisión de medición

0 – 100 daN : ± 2 daN
> 100 daN: ± 2 % FS

Fuerza sobre el pedal precisión de la medición
Rango Temperatura de operación
Potencia y Fusibles

0 – 100 daN : ± 1 daN
-15ºC to + 50ºC
3 x 400 Vac + N + PE
Minimum 50/80 Amp
3 x 230 Vac + PE
Minimum 80/125 Amp

Erhvervsparken 7
DK-9632 Møldrup
Denmark
Tel.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not
limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.
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