BM70A LÍNEA DE INSPECCIÓN UNIVERSAL

• Alta calidad a precios competitivos.
• Ahorro en la inversión de capital a través de soluciones de IT flexibles.
• Solución de IT para inspección del vehículos lo que asegura la garantía
de la calidad superior y consistencia en los procesos de inspección de
vehículos.
• Diseño y fabricación que se basa en más de 30 años de conocimiento y
experiencia.

INTRODUCCIÓN

Introducción
El BM70A Línea de inspección vehícular que
está totalmente automatizada e incluye la
última tecnología para la recolección de datos
de prueba.
El sistema utiliza lo más avanzado en tecnología
de equipos suplidos de entre una amplia gama
de proveedores los cuales han obtenido la
certificación “prueba de concepto” de algunos
de los más prestigiosos organismos de control
de inspección vehicular en Europa.

BM3201 Probador
combinado de emisión

El BM70A se utiliza para la inspección de vehículos
en Inglaterra, Irlanda, Lituania y Dinamarca. En
el verano de 2009, BM Autoteknik A/S obtuvo la
aprobación para la BM70A para su uso también
en Vietnam.
• El BM70A línea de inspección vehicular consta
de equipos de prueba, que son certificados
y utilizados por algunos de los órganos más
grandes y más conocidos de inspección de
vehículos en el mundo.
• El equipo está diseñado para el uso intensivo y
de alto rendimiento como lo exige el entorno
de inspección de vehículos.
• El equipo cumple todas las directivas de la
CEE.
• Todo nuestro equipo de prueba es
personalizado para satisfacer las necesidades
exactas de cada mercado individual y
Organismo Regulador.
• El BM70A está totalmente automatizado a
través del sistema de IT BM FlexCheck para la
inspección de vehículos.

BM2500 Probador de Luces

BM53000 detector de holguras de
ruedas
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INTRODUCCIÓN

La Línea de Inspeccion de Vehículos
BM70A incluye:
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BM FLEXCHECK

BM FlexCheck IT Sistema Informático
BM FlexCheck es un sistema probado de IT para
el negocio de inspección de vehículos. BM
FlexCheck está diseñado para recopilar todos
los datos del proceso de inspección de vehículos
y almacenar estos datos en bases de datos
centrales para su posterior procesamiento.
BM FlexCheck incluye dos características
principales:
1. Recopilación y procesamiento de los datos
de inspección de vehículos.

2. El intercambio de datos y la integración
entre los centros de control y bases de datos
3 ª parte.
El diseño del BM FlexCheck ofrece un todo-en-uno
solución de red. Todos los centros de inspección
de vehículos están vinculados a través de la
base de datos BM FC Nacional, que contiene
los datos de todas las estaciones de inspección
de vehículos en la red.

BM FlexCheck Diagram for Periodic Technical Inspection

BM FlexCheck data

Advanced statistics data
Nation Server
Contains data from all stations

INTERNET

BMBooking

3rd party
goverment database

BM Access Point

Local BMFlexCheck
Database

Local BMFlexCheck
Database

Multiple lanes station

BM FlexCheck
Combi

Single operator station

WiFi

BM Router

BM Router

BM FlexCheck
Client
(2 Tablets connected)

BM FlexCheck
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Igualmente importante, el BM FlexCheck sistema
informático está diseñado para integrarse con
otras bases de datos, tales como bases de
4

WiFi

Local BMFlexCheck
Database

BM Access Point
BM FlexCheck
Client

Local BMFlexCheck
Database

La Base de Datos Nacional FlexCheck BM
asegura que un resultado de la inspección
de una estación se puede descargar por otra
estación. Esta característica permite al cliente
la libre elección de la estación de inspección,
cuando se necesita una nueva prueba.

Tablet

WiFi

PDA / Phone

Tablet

Tablet

WiFi

Tablet

PDA / Phone

PDA / Phone

One client serves 2 – 3 Lanes
Tablets , PDA / Phones are connected to client.
One client can manage up to 32 units

datos de vehículos controlados por el gobierno
y el sistema ERP de la empresa de inspección
de vehículos.
Toda la comunicación fuera de la estación
de inspección real del vehículo se realiza a
través de Internet a través de servicios web
seguros. Debido a la replicación de bases de
datos en todas las versiones FlexCheck BM en
la arquitectura, BM FlexCheck asegura que
la inspección del vehículo puede continuar
incluso si la Internet está temporalmente fuera
de servicio.

BM FLEXCHECK

Recopilación y Procesamiento de los datos de la inspección
vehicular
BM FlexCheck está diseñado para probar todo
tipo de vehículos. Todos los datos se recopilaron
mediante unidades de PDA y la tecnología de
transmisión inalámbrica (WLAN y Bluetooth).
Los datos se transfieren desde el equipo de prueba
electrónico (es decir, los probadores de freno,
los probadores de emisión, comprobadores de
luces, etc) a través de la unidad de PDA y se
capturan automáticamente y se almacena en
la computadora de la línea de inspección. Los
datos de la inspección visual se introducen en
la unidad de PDA de mano y luego se envían y
almacenan en la computadora de la línea de
inspección de forma automática.
El inspector imprime de la computadora de la
línea de inspección el informe de inspección
de la prueba incluyendo la evaluación PASA
/ FALLA de todos los datos de la inspección
automática. Los Criterios Pasa / Falla siguen las
normas y la legislación de cada país.

Características principales

Equipo
de
prueba
electrónico puede ser
conectado a través de
Bluetooth BM FlexCheck
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BM FLEXCHECK

Principales Ventajas
• Concepto de red a nivel nacional

• Mantenimiento y actualizaciones

• Enlaces a bases de datos del gobierno

• Automatic PASA / FALLA

• Reservaciones

• Diseño de línea flexible y el diseño

• Clientes sin reservación

• Fiabilidad de producción

• Conexión a equipos de diferentes
marcas y modelos

• Aseguramiento de la calidad

Ventajas
Una característica clave del BM FlexCheck es
que las diferentes marcas y modelos de equipos
de prueba electrónicos se pueden conectar
a FlexCheck BM a través de Bluetooth. Esta
característica proporciona una serie de ventajas
importantes:
• La empresa de inspección de vehículos
o la agencia siempre tendrán la opción,
en la compra de estos equipos de
prueba electrónicos (como frenómetro,
comprobadores de luces, los probadores de
las emisiones, los probadores de velocidad,
etc), lo que garantizará efectivamente los
precios de compra competitivas ahora y en
el futuro.
• En caso de que la empresa de inspección de
vehículos que ya ha comprado equipos de
prueba electrónicos, entonces FlexCheck BM
probablemente se puede conectar a estos
equipos por lo que la inversión de capital
adicional innecesario se reduce o se evita.
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Ahorro en Costos
Como BM FlexCheck se basa en un diseño sin
cables entre computaror y equipos electrónicos
de prueba se obtienen ahorros de costos
adicionales:
• La instalación de BM FlexCheck no requiere
cableado costoso entre los distintos productos
de prueba y la computadora. Esto es también
una ventaja, si por ejemplo el equipo de
emisión está instalado al aire libre debido a
las regulaciones de salud y seguridad.
• Líneas de inspección virtuales pueden ser
fácilmente implementadas, donde varias
líneas comparten una sola pieza de equipo
de prueba electrónico. Un ejemplo de una
líneal virtual es que dos o tres líneas comparten
un frenómetro, un probador de emisión, un
banco de suspensión y un probador de luces,
pero cada línea está equipado con pozos de
inspección independientes y / o elevadores
de vehículos.

BM FLEXCHECK

Principio de Uso
El vehículo es registrado, ya sea en la entrada de la línea, recepción o a través de reservaciones
por Internet. Si el vehículo ha sido previamente inspeccionado únicamente la introducción al
sistema de la placa del vehículo se requiere. El resto de los datos del vehículo se cargan entonces
automáticamente, incluso si el vehículo fue probado en otra estación de la red.

1. En la entrada, el inspector selecciona el
vehículo de la lista de puesta en cola en la
PDA. Esta lista es generada por BM FlexCheck
cuando se registró el vehículo.

2. Resultados de la prueba de frenómetro,
probador de luces, Analizadores de gases
y otros equipos de prueba electrónicos se
envían automáticamente a la PDA a través
de Bluetooth.

3. El inspector usa el PDA para controlar el
frenómetro BM y el otro equipo de prueba
electrónico. El inspector introduce los puntos
de inspección visual de acuerdo a la guía
de inspección en el PDA.

4. Los datos se transfieren de forma automática
y continuamente a la computadora. El
inspector puede ver, editar y comentar en la
PDA y en el terminal PC situado en el extremo
de la línea.

Características principales
Con BM FlexCheck puede crear diseños de
líneas de inspección con menos equipos
de prueba que con sistemas de TI de
inspección de vehículos convencionales.
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BM FLEXCHECK

Unidades Portátiles
El procedimiento de inspección de vehículos visual consiste en una serie de puntos de inspección para
ser evaluados por el inspector.
BM FlexCheck ofrece una solución única y flexible para el almacenamiento de electrónica de estas
observaciones visuales basados en unidades de PDA de mano. La unidad PDA presenta al inspector
los puntos de inspección que sean pertinentes para ser inspeccionado en el vehículo.
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1. El unidad de mano se presenta al inspector
una lista de colas de vehículos, que se
actualiza continuamente desde el PC vía. El
inspector selecciona el vehículo de esta lista
antes de comenzar la inspección.

2. El inspector puede entonces seleccionar qué
tipo de inspección quiere aplicar al vehículo
incluyendo prueba de frenos, control de la
emisión, la inspección visual etc Estos tipos
de pruebas se puede seleccionar al azar es
decir, el inspector no tiene que seguir ninguna
secuencia en particular, que puede ser una
ventaja si, por ejemplo, se coloca el probador
de emisión fuera del edificio debido a las
normas ambientales.

3. Cuando
el
inspector
selecciona
la
inspección visual, el unidad de mano se
muestran todos los puntos de inspección
organizadas en grupos lógicos. El inspector
puede seleccionar al azar a cualquiera de
tales grupos y ver cada punto de inspección
individual en virtud de este grupo.

4. Cuando se selecciona un punto de
inspección, al inspector se le pida la
ubicación de la falla observada.
Posteriormente, al inspector se solicita su
evaluación. Los niveles de evaluación
preestablecidos a menudo son Pass, Pass
condicional o falla. Sin embargo, el sistema
unidad de mano permite cualquier definición
de los niveles de evaluación predefinidos
para cada punto de inspección individual.

BM FLEXCHECK

5. Por último, el unidad de mano le pedirá al
inspector por su razón por haber fallado el
vehículo esa parte de la prueba. El inspector
deberá elegir entre una lista de opciones
”razón de la falla”, que está programado
de forma individual para cada ítem de
inspección.

Mando a distancia
La unidad de mano también puede ser
utilizado como una unidad de control remoto
para los equipos electrónicos, tales como
probador de freno, banco de suspensión,
probador del velocímetro, sujeto a las
características del protocolo de este equipo.

Otros equipos
Los datos de otros equipos como probador
de luces y probadores de emisión también se
muestran en la unidad de mano cuando se
llevan a cabo este tipo de pruebas.
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FRENÓMETRO CON RODILLO BM14200

Frenómetro con Rodillo 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.
BM14200 DESCRIPCIÓN
Rollerbed por lado (1000 mm rodillos)
Rollerbed por lado (1250 mm rodillos)
Rollerbed por lado (1600 mm rodillos)
Sub-marco para la instalación de la base split (1000 mm rodillos)
Sub-marco para la instalación de la base split (1250 mm rodillos)
Sub-marco para la instalación de la base split (1600 mm rodillos)
Diámetro del rodillo
Diámetro del la longitud
Altura de la placa de cubierta media sobre el nivel del piso
Altura de rodillos nivel del suelo
Coeficiente de fricción de rodillos de la fábrica
Rango de ruedas - se puede personalizar
Distancia entre centros de ruedas
Carga por eje máxima de prueba
Gear tamaño de motor
Max medición de la fuerza de frenado
Velocidad de prueba
Pantalla
Caja de control
Muestra la escala de fuerza de frenado
Precisión de medición de la fuerza de Freno
Precisión de la medición de la Fuerza sobre el pedal
Temperatura de trabajo
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Potencia y fusibles

LxWxH
LxWxH
LxWxH
LxWxH
LxWxH
LxWxH

910 x 1285 x 622 mm
910 x 1535 x 622 mm
910 x 1885 x 622 mm
990 x 1355 x 300 mm
990 x 1605 x 300 mm
990 x 1955 x 300 mm
260 mm
1000/1250/1600 mm
75 mm
delantera / trasera 35/70 mm
seco / húmedo
Min 0.7/0.6
890 to 2890/3390/4090 mm
493 mm
16000 / 20000 kg
11/15 kW
3600/5500 daN
2.7 km/h
LxWxH
930 x 820 x 100 mm
LxWxH
760 x 600 x 210 mm
0 - 800 daN
0 - 4000 daN
0 - 100 daN : ± 2 daN
> 100 daN : ± 2 % FS
0 - 100 daN : ± 1 daN
–15°C to + 50°C
3 x 400 Vac + N + PE
Minimum 50/80 Amp
3 x 230 Vac + PE
Minimum 80/125 Amp

FRENÓMETRO CON RODILLO 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.

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.

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.
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BM53000

BM53000 Detector de Holgura en Ruedas
Al igual que el BM142000, el detector de
holguras BM53000 rueda está construido para
un uso intensivo en las estaciones de inspección
de vehículos.
El detector de holguras BM53000 rueda es un
equipo de accionamiento hidráulico utilizado
para la detección de holguras en vehículos
de hasta 10.000 kg de carga de la rueda (20
toneladas de carga por eje). El detector de
holguras de las ruedas se puede utilizar para
probar la holgura en vehículos ligeros y pesados.
El equipo permite al inspector comprobar la
dirección y el sistema de suspensión sin elevación,
así como la búsqueda de bujes desgastados,
los extremos de los tirantes sueltos, soldaduras
rotas, tornillos sueltos y otros componentes que
han fallado.
Las dos placas móviles galvanizadas en caliente
son extra grandes para satisfacer las pruebas de
una amplia gama de rangos de rueda. Después
de la prueba las placas se centran de forma
automática y por lo tanto la unidad está lista
para poner a prueba el próximo eje. El generador
de energía hidráulica se puede instalar tanto en
el interior de un hueco en la pared de la fosa
de inspección o por encima del suelo, donde
se encuentra el grupo hidráulico dentro de una
caja de control dedicado. La caja de control
se coloca en la parte superior de un marco de

BM53000 DESCRIPCIÓN
Marcos Sub por lado
Mobile - without ramps
Mobile - with ramps
Carga máxima de la rueda
Carga máxima por eje
Dimensión Placa
Peso
Rango de ruedas (se pueden personalizar)
Caja de control
Dimensión del pozo por lado
Movimiento de la placa
Velocidad de la placa
Potencia de desplazamiento por cilindro
Presión de trabajo
Tamaño del motor
Tensión interna
Luz de la unidad de control remoto
Frecuencia de radio
Potencia y fusibles
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acero, que permite la limpieza de suelos que
utilizan productos químicos sin dañar la caja de
control.
Control Remoto
La unidad de control remoto para el detector
de holguras BM53000 rueda cuenta con una
ruta de clave, lo que permite que el inspector
para controlar el movimiento de las dos placas.
Las placas se pueden mover manualmente
un total de 8 direcciones combinados. Desde
la BM53000 es controlado por una unidad de
ordenador embebido, la unidad de control
remoto también cuenta con un programa de
secuencia de prueba automática, que puede
ser activado pulsando una combinación de
teclas. Esta característica no sólo permite
un fácil uso del equipo, pero también es
compatible con la coherencia en la forma en
la detección juego de ruedas es utilizado por
varios inspectores. La unidad de control remoto
proporciona una luz de flash, que permite al
inspector para iluminar áreas críticas durante
la inspección. El mando a distancia se coloca
en una estación de carga cuando no se utiliza.
Este cargador se puede instalar en la caja de
control o, más convenientemente en la pared
del foso de inspección. Una versión con cable
del control manual también está disponible
como una opción.

LxWxH
LxWxH
LxWxH

1005 x 1175 x 152 mm
3340 x 1085 x 152 mm
3340 x 3440 x 152 mm
10000 kg
20000 kg
lateral x longitudinal 1000 x 825 mm
580 kg
850 mm
LxWxH
760 x 600 x 210 mm
LxWxH
1005 x 1175 x 152 mm (+5/-0)
100 mm
30 / 60 mm/s
55 / 110 mm/s
30000 N
150 bar
2.2 or 3 kW
6 VDC
LED
434 MHz
3 x 400 Vac + N + PE
+/- 6%
Minimum 10 Amp
o alimentado desde el
probador de frenos

BM40010 PROBADOR DE SUSPENSIÓN

BM40010 Probador de Suspensión

El probador de suspensión BM40010 es
galvanizado en caliente con grandes placas
de aluminio de la vibración para maximizar la
dimensión distancia entre las ruedas permitido,
que se puede probar. El banco de suspensión se
puede utilizar para probar los vehículos ligeros y
furgonetas con el peso de los ejes de hasta 3000
kg.
La unidad permite la ”unidad a través” de los
ejes de un máximo de 4.000 kg sin cubiertas
protectoras especiales. Cuando las placas
de cubierta especiales están en su lugar, a
continuación, los vehículos de hasta 13.000 kg
de carga por eje se puede conducir sobre el
banco de suspensión.
BM40010 DESCRIPCIÓN
Sub Marcos
Sub-marco para la instalación de la base split
Probador de Suspensión
Probador de Suspensión para la instalación de la base split
Dimensión Placa
Rango de ruedas (se pueden personalizar)
Carga máxima eje de prueba
Carga máxima por eje de paso sin placas de cubierta
Carga máxima por eje de paso con placas de cubierta
Rango de medición
Potencia y fusibles

El método de medición es EUSAMA, donde el
sistema de suspensión del vehículo es probado
con eficacia sobre una variación de frecuencia
de 3 – 21 Hz. El valor de peso en la frecuencia
de resonancia se determina como el valor
EUSAMA – también conocida como la ”Ruta
de valor de adhesión”. El valor se determina
como un porcentaje en relación con el peso
de la rueda estática. Los valores EUSAMA de
las ruedas izquierda y derecha se presentan
en la pantalla del banco de suspensión, junto
con la diferencia de porcentaje entre la rueda
izquierda y derecha.
Las placas de vibración están construidos en
aluminio con el fin de reducir su impacto en la
medición de peso y por lo tanto el aumento de
la precisión del valor EUSAMA.
LxWxH
LxWxH
LxWxH
LxWxH
LxW

2456 x 595 x 173 mm
922 x 595 x 173 mm
2360 x 500 x 170 mm
865 x 500 x 300 mm
660 x 350 mm
840 to 2150 mm
Standard 2 Tonne, optional 3 Tonne
4 Tonne (optional)
13 Tonne
0 – 25 Hz / 0 - 100%
3 x 400 Vac + N + PE
Minimum 13 Amp
Minimum 20 Amp for split bed (sync)
3 x 230 Vac + PE
Minimum 20 Amp
Minimum 35 Amp for split bed (sync)

BM910 Alineador al Paso
El probador de deslizamiento lateral BM910
está diseñado para las pruebas de los vehículos
ligeros y pesados. La capacidad de la unidad
es valores de entrada / salida los valores de + /
- 20 mm / m, y el valor se muestra en la ventana
DESEQUILIBRIO digital de la pantalla. Al mismo
tiempo, los medidores de punto de la pantalla
indicará si el valor es una convergencia o
divergencia.

Can be powered from the brake tester.

BM910 DESCRIPCIÓN
Sub marco
Unidad dealineador al
paso
Dimensión Placa
Carga máximo de la
rueda
Rango de medición
Resolución
Exactitud
Potencia y fusibles

LxWxH
LxWxH
LxW

1040 x 880 x 92 mm
1000 x 800 x 40 mm
1000 x 800 mm
10000 kg
+/- 20 mm/m
(+/- 20 m/km)
0.1 mm/m (0.1 m/
km)
+/- 0.5 mm/m (+/0.5 m/km)
1 x 230 Vac + N + PE
Minimum 4 Amp
or powered from
13
brake tester

MEDIDOR DEL VELOCÍMETRO BM605

Medidor del Velocímetro BM605
El BM605 es un dispositivo para probar el velocímetro
del vehículo. El comprobador se compone de 4 rodillos
colocados en una estructura de acero con una cama
y una pantalla que muestra la velocidad y la distancia
recorrida. La pantalla puede ser suelo o en la pared.
El BM605 puede medir la velocidad de hasta 120 km / h.
El BM605 es sólo 15 cm de alto y se puede instalar
encima del suelo, así como en el suelo. La unidad de
rodillo está equipado con rodillos de retención en cada
lado para mantener las ruedas en los rodillos durante la
prueba.
El BM605 tiene un freno de rodillo mecánico integrado,
que permite la salida en la dirección de conducción
opuesta sin el uso de control remoto.
El BM605 puede ser alimentado ya sea de 230 VCA,
o directamente desde el tablero de instrumentos
del vehículo usando el enchufe del encendedor de
cigarrillos (12 V CC).
La BM605 se suministra con una pantalla que muestra
la velocidad y la distancia de las grandes lecturas
digitales.
El indicador de velocidad de datos se recogen
automáticamente por la unidad de PDA y se almacena
en FlexCheck BM con los otros datos de inspección de
vehículos.

BM605 DESCRIPCIÓN
Medidor del velocímetro
Sub marco
Diámetro del rodillo
Longitud del rodillo
Rango de ruedas
Peso
Carga máxima eje de
ensayo
Rango de medición
Potencia y fusibles

14

LxWxH
LxWxH

2986 x 615 x 170 mm
3080 x 710 x 174 mm
159 mm
1000 mm
800 to 2800 mm
673 kg
16000 kg
0 – 120 km/h
1 x 230 Vac + N + PE
Minimum 6 Amp

BM MEDIDORES DE EMISIÓN

BM Medidores de Emisión
La gama BM3201 incluye el cambio de la tecnología del automóvil, que es a la vez una
herramienta de control anticontaminación (analizador de gases y opacímetro) y una herramienta
de diagnóstico. El rango de BM3201 puede ser suministrado con las unidades de PDA de mano
basados en
 Bluetooth, que permiten que el operador pueda utilizar el comprobador de emisión
desde el interior del vehículo. Herramienta de análisis EOBD integrado opcional se puede suministrar.

BM3201 4 Analizador de Gas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla gráfica y teclado de 5 teclas.
Procedimiento de prueba guiada en la pantalla LCD y
la unidad PDA.
Impresora térmica integrada (o matriz de puntos de
vista).
Control inteligente de la bomba de gas a través de PDA
para asegurar una larga vida útil de la bomba.
Compatible con la OIML R99 Clase 0 y normas ISO 3930.
El modo de análisis multi-gas.
Modo de inspección de vehículos.
Procedimiento de prueba guiada en la pantalla LCD y
la unidad PDA.
Extracción automática de la condensación.

DESCRIPCIÓN - BM3201 4 GAS ANALYSER
Preheating time
< 5 minutes at 20°C (1 minute minimum)
Response time
13 seconds for HC, CO, CO2, 28 seconds for oxygen
(transition from 20.9% to 0.1% for a gas with 0% O2)
Nominal pump delivery
6 l/min.
Minimum pump delivery
3.5 l/min.
Air pressure variation
Automatic correction by integrated absolute pressure sensor
Zero point and sensitivity
Automatic compensation
Automatic pump standby and automatic zeroing
ACCURACY
10 ppm

CO

MEASUREMENT RANGES
Normal resolution:
0 to 20000 ppm Propane
-0.03 à 10.5 %

CO2
O2

-0.4 à 21.0 %
-0.5 à 21.7 %

0.5 %*
0.1 %*

Nox
Engine speed
Oil temperature
Corrected CO
Air/fuel coefficient (Lambda)

0 à 5000 ppm
0 à 9999 RPM
-5 à 150 °C
0 à 10 %
0.600 to 1.200

N/A
+- 10 RPM
+- 1 °C
0.03 %
0.03

HC

0.03 %*

RESOLUTION
Normal res.: 10 ppm vol.
High res.: 1 ppm vol.
Normal res.: 0.01 % vol.
High res.: 0.001 % vol.
Normal res.: 0.1 % vol.
If O2<4 % vol. high res.: 0.01 % vol.
Otherwise normal res.: 0.1 % vol.
1 ppm vol.
1 tours/min
1 °C
0.01 %
0.001 or 0.01, selectable

BM8530 RPM y la unidad de temperatura
DESCRIPCIÓN
Automatic initialisation
Measurement range
Maximum error
Resolution

Oil temperature
Response time
Measurement update rate
Initialisation time

400 - 9 999 rpm
<20 rpm at speeds below
2000 rpm
10 RPM and 1°C
<2 % in other cases
-13°C to 150 °C (oil
temperature).
+/- 1°C.
<1 second
10 times per second
<17 seconds

Cubre casi todos los tipos de vehículos: gasolina,
diesel, GLP / LDV, HDV, de 2 ruedas. La unidad
dispone de procedimiento de prueba guiada
en la pantalla LCD.
• Teclado para la selección del cilindro y la
configuración del modo.
• Los cables para pinzas de
la batería, encendedor y el
sensor de vibración.
• Sonda de temperatura del
aceite.
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• Batería de litio y cargador..

BM MEDIDORES DE EMISIÓN

BM3201 probador de humo

DESCRIPCIÓN - BM3201 SMOKE TESTER
Effective length of the
measuring chamber
Preheating time
Zero adjustment and
calibration before use
Control of zero adjustment
Humidity
Temperatures
Measurement range of
the measured value
Maximum relative error
under standard conditions
Measurement range of influencing factors
(which allows correction
of the opacity value)

Power supply

• Pantalla gráfica y teclado de 5 teclas.
• Procedimiento de prueba guiada en la
pantalla LCD y la unidad PDA.
• Impresora térmica integrada (o matriz de
puntos de vista).
• Se encuentra en total cumplimiento con el
procedimiento de control de la opacidad
de los centros de inspección de vehículos
y con el procedimiento de determinación
de la opacidad aplicables a los talleres de
reparación.
• Comprobación de linealidad.

215 mm ±0.05 cm
From 3 to 6 min depending on ambient temperature
Automatic
Automatic by electrical filter centred at 50%
30% to 90%
Ambient temp. range for operation
+5 to +40°C
Storage temp.
-32°C to +55°C
Opacity
0.00 to 9.99 m-1
Resolution
0.01 m-1
• Temperature +20 °C
• Relative humidity 60% ±15%
• Atmospheric pressure 1013 hPa
• Opacity error below 0.15 m-1
Temperature of the gas
0-256 C (resolution 1°C)
being measured
Physical response time
Less than 0.2 sec.
10% to 90%
for gas at 75L/min
Electrical response time
0.9 sec
1.5 A / 115 Vac
0.9 A / 230 Vac (+10% -15%)

50-60 Hz (±2%)

BM3201 probador emisión combinada

• Pantalla gráfica y teclado de 5 teclas
• Procedimiento de prueba guiada en la pantalla LCD y la unidad
PDA.
• Impresora térmica integrada (o matriz de puntos
de vista).
• Control inteligente de la bomba de gas a través
de PDA para asegurar una larga vida útil de la
bomba.
• Rev-counter para gasolina y diesel.

Extensión de tuberías para las pruebas de humo
de escape en tubos de escape altos
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BM ha desarrollado una solución de tubo especial para pruebas
de vehículos pesados con los tubos de escape de altos. La solución
elimina la necesidad de escaleras o de otros accesorios de izado, ya
que el operador puede fácilmente colocar la sonda de medición en el
tubo de escape al estando de pie en el suelo.
La solución está diseñada para que el medidor de humo puede
permanecer en el suelo en lugar de tener que ser levantado.
Así pues, la solución cumple con los requisitos de trabajo de
muchos nacionales de salud y las autoridades de seguridad.

BM PROBADOR DE LUCES

BM Probador de Luces

La gama tester de los faros de BM Autoteknik A/S incluye tres tipos de dispositivos: Mecánico BM2100,
Fotodiodo Electronico BM2500, Cámara Electronica BM2600.

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sencillo, intuitivo y rápido de usar.
Fácil de manejar gracias a su sistema de elevación y descenso de contrapesos.
Mecánica robusta con una estabilidad superior necesaria para la medición de precisión.
El peso total de 25 kg, por lo que es fácil de mover.
Capaz de ajustar y controlar todos los tipos de lámparas (halógena, xenón y LED).
Láser de posicionamiento lateral potente y temporizado con función stand-by.
Las ruedas montadas sobre cojinetes, garantizando la exactitud de las mediciones en el tiempo.
Capacidad de adaptarse a las normas nacionales vigentes y disponibles en el idioma del país.
Disponibilidad y reactividad de los equipos de apoyo: mantenimiento remoto, línea directa,
capacitación, actualización de aplicaciones, software de mantenimiento.

BM2100

Especialmente diseñado para aplicaciones que no
requieren la transmisión de datos y para el que un control
visual es suficiente.
• Probador Mecánico de Luces.
• Producto económico y robusto.

BM2500

Excelente compromiso entre economía y eficiencia.
• Sistema de medida con fotodiodo electrónico patentado.
• Fácil de usar gracias a su ayuda de posicionamiento.
• Gran autonomía de más de 100 inspecciones.
• La transmisión de datos.
• Medición precisa del ángulo del haz.
• Disponible en modo de garaje para el ajuste del faro.

BM2600

Un probador de luces electrónico con cámara utilizando la
tecnología más avanzada.
• Medición y ajuste de baja luz de carretera y las luces
antiniebla.
• Se utiliza para controlar y medir el ángulo de inclinación,
el ángulo de guiñada, punto de ruptura, la intensidad
de la luz ángulo de balanceo y deslumbrante de forma
automática y rápida.
• Adecuado para todo tipo de vehículos (europeo,
americano y japonés).
• Compatible con el volante a la derecha ya la izquierda.
• Fácil de usar gracias a su ayuda de posicionamiento.
• Transmisión de datos enn todo tipo de protocolos.
• Interfaz
de
usuario
amigable
simple
en
un
pantalla táctil a color..
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BM PROBADOR DE LUCES

BM Probador de Luces Comparación
BM2100

DIPPED BEAM LAMPS
Beam angle measurement
Lateral angle measurement
Intensity measurement
Dazzling measurement

–
–

BM2500

BM2600










MAIN BEAM LAMPS
Beam angle measurement
Lateral angle measurement
Intensity measurement

–







FOG LAMPS
Beam angle measurement
Lateral angle measurement
Intensity

–
–









COMPUTER LINKS
RS 232 cable connections
Wireless (bluetooth)
Contact us for protocols
PRINTING

–
–
–
–











–

–





Option









EQUIPMENT
Battery option
Positioning laser
Electronic positioning assistance
Counter-weighted raising
and lowering system
Visual

Diagnostic

 OK

Options

Impresora RS 232/
Bluetooth

Cubierta protectora

Selección de
Opciones
• Base con ruedas
• Base de riel
• Bluetooth
• HGV

Agarrador

Conformidad
• Recomendación
R48
• Conformidad CE

TECHNICAL DATA

BM2100

BM2500

BM2600

Size - L x W x H

590 x 670 x 1550 mm

590 x 670 x 1550 mm

590 x 670 x 1900 mm

Weight

25 kg

25 kg

25 kg

Autonomy on battery in continu- N/A
ous operation

15 h

15 h

Recharge

N/A

3h30 with automatic stop

4h with automatic stop

Batteries

N/A

4 x rechargeable accumulator R14

Rechargeable lithium iron
batteries

Charger power supply

N/A

9V, 2A

15.2V, 2.3A

Surrounding temperature

5°C to 40°C

5°C to 40°C

5°C to 40°C

Storage temperature

-15°C to 55°C

-15°C to 55°C

-15°C to 55°C

Relative humidity

98 % non condensed

< 98 % non condensed

98 % non condensed

Cut-off measurement

N/A

In %

N/A

Range of measurement

N/A

+2 to -4%

N/A

Accuracy

N/A

+/- 0.2%

N/A

Measurement of the angle
(headlamp dipped angle)

N/A

N/A

In %

Dip angle measurement range

N/A

N/A

+6 to -6%

Lateral measurement range

N/A

N/A

+10 to -10%

Accuracy

N/A

N/A

+/- 0.2%

Light intensity measurement

N/A

in Candela

in Candela

Measurement range

N/A

0 to 125kcd

0 to 125kcd

Accuracy

N/A

10%

10%

OPERATING CONDITIONS

MEASUREMENT
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SISTEMA DE SIMULACIÓN DE CARGA

Sistema de Simulación de Carga

El frenómetro de rodillos BM14200 se puede suministrar con una amplia gama de sistemas de
simulación de carga que van desde la simulación convencional de carga por eje en el sistema de
simulación de carga chasis único, que se ha comprobado en la práctica por las organizaciones
de inspección de vehículos estimados como el Vehículo y Organismo de Servicios, VOSA, en Gran
Bretaña y Nueva Zelanda Vehicle Testing, VTNZ.
BM ALS - Convencional Eje Simulación de carga
La simulación de carga del eje de BM14200 está
completamente montado en la estructura de instalación
del frenómetro y por lo tanto no hay requisitos especiales
para el diseño o la construcción del foso de inspección.
Debido a este diseño, el BM ALS no representa un peligro
de tropiezo en el piso de la fosa de inspección. 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.
BM ALS - Simulación de carga denEje
Convencional

BM CLS - montaje en la
pared de la fosa

BM CLS - Montaje
en suelo de la
fosa

BM74000 - Simulación de carga de chasis
en el piso

BM CLS – Chasis Simulación de carga
El BM CLS aplica la carga directamente al chasis del
vehículo y por la presente se activa la función de
detección de carga. Al someter a prueba múltiples ejes,
los ganchos y cadenas sólo necesitan ser instalados una
vez para todos los ejes, como los casetes de CLS BM son en
los rodillos y rieles y se moverán hacia adelante, cuando
el operador acciona el vehículo hacia adelante para
poner a prueba la siguiente eje. Debido a este diseño en
la pared del pozo el equipo BM Tipo CLS A no representa
un peligro de tropiezo en el suelo de la fosa de inspección.
• BM CLS pit montaje en pared – Tipo A
Rieles se establecen en el borde superior de la fosa de
inspección y los cassettes CLS BM se instalan en estos
rieles. El CLS BM y el gato de la fosa pueden operar en
los mismos rieles sin problemas.
• Montaje BM al suelo de la fosa CLS – Tipo D
Rieles se instalan en el suelo de la fosa de inspección
en el concreto o atornillando dos perfiles I- acero en el
que están instalados los patines BM CLS. El I- acero son
de aprox. 20 cm de alto y se usan a menudo, como una
gran ”caja de soporte”, es decir, el operador puede
pararse en estos perfiles de acero cuando tiene que
llegar más arriba. Los cilindros que están soportados por
muelles fuertes, mantendrá los cilindros verticales cuando
no están siendo utilizados por lo cual se evitan daños ya
que los cilindros no pueden caer a ninguno de los lados y
golpear equipos colocados en la pared de la fosa.
BM74000 El piso Chasis Simulación de carga
BM ha desarrollado un sistema único de simulación de
carga de 10 Ton tipo ”push- down” en el chasis, BM74000,
que está diseñado en torno a una paleta eléctrica, por
lo que el operador puede maniobrar fácilmente a la
posición de carga correcta. Cuando en colocada en el
lugar, la BM74000 está vinculado a un sistema ferroviario
embutido en el concreto del suelo y la carga se aplica
por vía electrónica desde el panel de control. La placa
de carga del BM74000 se puede girar, por lo que el brazo
de carga se puede colocar en las aberturas de cabinas
cerradas del vehículo y la carga se aplica por lo tanto
directamente al piso del vehículo.
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Medidor de Ruido 2240
La evaluación de los niveles de ruido no es
siempre una tarea sencilla, independientemente
de si se trata de ruido ambiental o lugar de
trabajo debe medir.
Afortunadamente, las normas y prácticas
bien establecidas han determinado criterios
comunes para casi todos los tipos de evaluación
del ruido por lo que es más fácil de medir,
informar y evaluar los niveles de presión sonora.

sonómetro integradorpromediador,
mide
el nivel de presión
sonora equivalente, o
promedio.
Además,
mide los niveles de
presión
acústica
instantánea, y el pico
máximo
al
mismo
tiempo.

Por ejemplo, casi todas las mediciones deben
aplicar la ‘A’ de la frecuencia de ponderación
y, en la mayoría de los casos donde el tiempo
de ponderación (o constante de tiempo) es
relevante, se utilizará la ‘F’ de ponderación
de tiempo. En situaciones de trabajo, también
es a menudo necesaria para utilizar la ‘C’
de ponderación de frecuencia para medir
los niveles de presión sonora de pico para la
evaluación de los riesgos de daños auditivos.
Tipo 2240 ofrece todos estos parámetros de
medición en un lugar fácil de usar paquete.

El sonómetro tipo 2240
está diseñado para
hacerle la vida más fácil. El funcionamiento del
equipo no podría ser más simple - sólo apuntar
y medir. Todos los parámetros se miden al
mismo tiempo, no hay ninguna configuración
necesaria.

El sonómetro tipo 2240 es muy fácil de usar,
ya que cumple con todos los estándares de
medición de nivel de sonido. Como es un

El sonómetro tipo 2240 cumple con las tolerancias
rígidas de los últimos estándares de medición
de nivel de sonid Clase 1 (anteriormente Tipo 1).

Ante cualquier duda que surga, una guía rápida
está fácilmente disponible bajo la cubierta
deslizante del instrumento. Esta simplicidad se
complementa con precisión.

MEDIDOR DE RUIDO 2240 DESCRIPCIÓN
Normas
IEC61672 – 1:2002 Class 1
IEC60651 Type 1 (1979) with
amendments 1 and 2
IEC60804 Type 1 (2000)
ANSIS1.4 – 1983 Type S1
ANSIS1.43 – 1997 Type 1

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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