Líneas de inspección de nueva generación

Líneas de inspección CERTUS 3:
una solución premium

Las líneas de inspección CERTUS se crearon a base de nuestra pasión por la automoción. La tercera generación - CERTUS 3 - combina soluciones electrónicas modernas,
elementos mecánicos duraderos y un diseño atractivo. Aparte de la experiencia de las dos generaciones anteriores, hacemos uso de todo lo que puede ofrecer la tecnología
contemporánea para el diagnóstico de vehículos. Por lo tanto, CERTUS 3 incluye todo lo necesario para considerarse un equipo premium. Les invitamos a conocernos mejor.

Eligiendo

CERTUS 3 pueden estar SEGUROS de:
Resultados de pruebas
Calidad
Comodidad de trabajo
Diseño atractivo
Desarrollo

Línea CERTUS

– soluciones electrónicas modernas y estabilidad de funcionamiento

Comunicación CAN
La transmisión digital
sirve para recoger los
datos de medición en la
unidad de control (CPU) y
protegerlos contra cualquier
interferencia exterior.

Nuestros variadores de frecuencia únicos, disponibles en
la configuración estándar del frenómetro universal, aumentan
la durabilidad del sistema de transmisión. Además, aumentan el
confort de pruebas, permitiendo una aceleración suave de los
rodillos sin provocar sacudidas onerosas en el vehículo.

CERTUS 3 garantiza una precisión de resultados excepcional gracias a la alta frecuencia de registrar los valores medidos.
La estabilidad del software se ve reforzada por el uso de un concentrador conectado a la placa base del armario, en vez
de mandar los datos por separado de cada uno de los equipos de la línea al CPU. Componentes electrónicos de gama alta
aseguran un funcionamiento continuo del programa.

ALINEADOR AL PASO
FRENÓMETRO DE RODILLOS
DETECTOR DE HOLGURAS
BANCO DE SUSPENSIONES

La estructura modular de la línea
permite ajustar su configuración
exactamente a las necesidades del
usuario. Los diferentes equipos pueden
instalarse en el orden deseado.

Sistema de comunicación inalámbrica ZigBee®
sirve para mandar datos del medidor de fuerza de contacto
y sensores de presión a la CPU. ZigBee® es un sistema
moderno de comunicación inalámbrica. Se caracteriza por
un bajo consumo de energía, capacidad de hasta 256 kbps
y cobertura entre nodos de hasta 100 metros.

El control remoto de CERTUS destaca por su simplicidad y facilidad de uso. Es pequeño, ergonómico y contiene sólo los botones
necesarios. Permite una navegación rápida e intuitiva por el menú en la pantalla. Le permite al operario adaptar el ciclo de pruebas
a sus necesidades particulares: interrumpir o repetir una prueba en su totalidad o en parte. El mando a distancia funciona en cada
lugar de la nave. La alta capacidad de la pila permite usar el mando durante meses antes de tener que cargar.

Línea CERTUS 3
– manejo sencillo

El software de la línea CERTUS se programó como una herramienta inteligente que, entrando en diálogo con el técnico
diagnosticador, permite llevar a cabo las pruebas y presentar el diagnóstico del vehículo de manera rápida y eficiente.
Nuestra interfaz intuitiva guía al operario paso por paso tras todo el proceso diagnóstico del vehículo.

La pantalla „pruebas en curso”

– es una solución única introducida para aumentar la comodidad de trabajo del operario.
A lo largo de las mediciones, informa sobre las pruebas realizadas hasta el momento
en los diferentes equipos, mostrando los datos registrados y evaluados.

El programa no sólo mide, sino también evalúa.
El técnico diagnosticador no necesita servirse de tablas externas ni hacer cálculos por su propia cuenta a base de los valores medidos.
Evaluación de amortiguación de la rueda izquierda y derecha con el cálculo de diferencia entre ellas.

El programa calcula el coeficiente de frenado (BFC) por sí mismo y compara los
resultados obtenidos con los valores límite determinados a base del tipo de vehículo
y la fecha de su primer registro.

Evaluación ergonómica sin obstáculos.
Nuestro banco de suspensiones reforzado permite la entrada de camiones sin tener que poner tapas protectoras.

Línea CERTUS 3 – opciones adicionales
Al elegir la línea CERTUS 3 para su taller, el inversor puede aprovechar una serie de ventajas que van a garantizar la eficiencia
de su trabajo, reducir sus costes y permitir desarrollo en el futuro. La línea CERTUS 3 es una herramienta moderna perfecta
para un control de vehículos rápido y fiable en un taller de ITV. Las líneas CERTUS les permiten a los talleres autorizados
realizar pruebas de diagnóstico profundizadas, adaptar el software, añadir una serie de opciones adicionales y modificar los
colores de los equipos para responder a los requisitos de las marcas individuales.
Pruebas 4x4
La opción de pruebas 4x4 permite medir las fuerzas
de frenado de manera adecuada en la mayoría de
vehículos de este tipo fabricados hoy en día (incluyendo
camiones). Las pruebas 4x4 realizadas con el programa
de CERTUS permiten prescindir de la necesidad de
usar rodillos locos o decelerómetros. Esta función
permite medir la fuerza de frenado para cada rueda
por separado, para una evaluación más precisa de la
condición técnica del vehículo.

Presentación de resultados detallada
CERTUS presenta los resultados de cada una de las
pruebas realizadas tanto de manera básica como
ampliada. Esta función es sumamente útil para talleres
autorizados, ya que permite examinar el estado
técnico del vehículo muy a fondo. El usuario tiene a
su disposición informes extensos de cada uno de los
equipos incluidos en la línea, junto con diagramas
gráficos detallados. Son esquemas del control de:
frenos, suspensión y geometría de ruedas. Impresión del
informe profundizado–en el caso del control de frenos–
contiene, entre otras cosas: resistencia a la rodadura,
variaciones en la fuerza de frenado, peso/carga estática
y dinámica, BFC de cálculo respecto al peso estático/
dinámico y muchos más.
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Asistencia en encontrar la causa
de ruidos molestos

Salida de rodillos asistida
Muchos usuarios tienen problemas al sacar los ejes de
propulsión de algunos vehículos (por ej. las unidades
tractoras) del banco de rodillos después de terminar la
prueba. En CERTUS 3 hemos resuelto este problema
mediante un mecanismo especial para asistir con la
salida mediante el uso de variadores de frecuencia. En
cambio, en la línea de turismos esta opción consiste en
poner en marcha la propulsión de los rodillos de manera
automática, lo que resulta útil sobre todo en pruebas de
vehículos con caja de cambios automática y furgonetas.

Báscula
La función de báscula permite una evaluación precisa
del estado técnico del vehículo, ya que el peso
medido se usa en el cálculo de BFC. Por lo tanto,
los resultados obtenidos son muy precisos. Además,
la medición de peso por eje es útil en centros de
transporte y otros sitios donde a menudo se pesan
conjuntos de vehículos para comprobar si no se
excede el límite de carga por eje.

El banco de suspensiones puede servir como una herramienta
cómoda para diagnosticar golpeteos en elementos de suspensión
y carrocería. Con la ayuda del mando a distancia se puede poner
en marcha la propulsión del equipo para un momento, provocando
vibraciones de ruedas de frecuencia y amplitud parecidas a las
condiciones en carretera. De esta manera se pueden encontrar
las causas de golpeteos o chirridos difíciles de diagnosticar,
originados en la suspensión o carrocería cuando el vehículo está
en marcha. En la opción más avanzada, la frecuencia se puede
cambiar cada 2 Hz.

Archivo e impresión de resultados
CERTUS permite archivar los resultados de pruebas de manera
completa. Además, permite introducir, mediante el teclado,
resultados de pruebas realizadas en aparatos externos sin
conexión con la línea de inspección (como por ej. opacímetro,
analizador de gases, medidor de profundidad de la banda de
rodamiento, etc.), archivarlos e imprimir todo el conjunto de
datos.

Estamos abiertos a nuevos retos técnicos
Gracias a la estructura moderna del software de la línea
CERTUS 3, es posible introducir cambios rápidamente para
ajustar el equipo a las necesidades particulares del usuario.
Adicionalmente, gracias a esta solución no van a incurrir costes
altos en el caso de tener que adaptar los equipos a nuevas
regulaciones legales. CERTUS se adapta rápidamente a nuevas
necesidades, mientras que las actualizaciones regulares del
software permiten a los usuarios una adaptación fácil de
equipos más antiguos a versiones nuevas.
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CERTUS 3
– durabilidad y calidad de soluciones mecánicas
El objetivo principal de los constructores de la línea CERTUS 3 era alcanzar una buena durabilidad de los equipos. Para conseguirlo,
prestamos mucha atención tanto a las asunciones iniciales, como a los parámetros de materiales y la calidad de componentes.
La parte mecánica fabricada según esta filosofía complementa los elementos electrónicos modernos de manera idónea.
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Construcción robusta

Componentes de los mejores fabricantes

Los equipos CERTUS y, sobre todo, los rodillos del frenómetro, tienen una
construcción externa reforzada, fabricada de acero de alta calidad. Un
sistema anticorrosivo basado en pinturas en polvo de calidad superior
protege el metal de las partes mecánicas contra la degradación.

Al diseñar cada uno de los equipos, escogimos componentes provenientes
de los mejores fabricantes europeos. Los elementos más importantes (como
el motor y la transmisión) pueden repararse por separado y no tienen que
reemplazarse como un conjunto, lo que reduce los costes potenciales del
mantenimiento post-garantía.

Recubrimiento de rodillos
La durabilidad del recubrimiento de los rodillos juega un
papel importante para la precisión de las pruebas, y también
influye en los valores estéticos. El material con el cual
se recubren los tambores tiene propiedades mecánicas
excepcionales y alta resistencia al desgaste.

Motor y transmisión

Boge puede más

Mayor diámetro del rodillo central

Los engranajes planetarios instalados por defecto
en las bancadas de rodillos universales aumentan la
resistencia del sistema de transmisión de propulsión.
Gracias a un factor de transmisión alto, se pueden
medir fuerzas de frenado más grandes que en equipos
con transmisión cilíndrica tradicional. Adicionalmente,
los motores y vibroaislamiento elegidos con esmero
contribuyen al trabajo estable y silencioso del equipo.
El motor del frenómetro de rodillos para turismos puede
suministrarse con freno electromagnético que facilita
una salida suave para vehículos 4x4 y furgonetas.

El banco de suspensiones CERTUS funciona según el método
BOGE. Ofrece posibilidades de diagnóstico más amplias que
el método Eusama que evalúa tan sólo la adherencia de ruedas
al suelo. Además, el método BOGE es menos sensitivo al tipo
y rigidez de la suspensión, así como la presión en los
neumáticos del vehículo evaluado.

El rodillo central del frenómetro tiene mayor diámetro
para evitar deslizamientos incontrolables de la rueda
evaluada. Gracias a ello, el equipo reacciona más rápido
al deslizamiento de rueda durante la prueba de fuerza de
frenado.

– funcionamiento estable y silencioso
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Pantalla de control CERTUS Design

CERTUS 3
– parámetros técnicos
Parámetros técnicos de línea de inspección para vehículos
hasta 3,5 t MMA y motos
Banco de rodillos CERTUS 3 CRB 3,5

Banco de suspensiones CERTUS 3 CSA

Bancada de rodillos autoportante
(para la versión monobloque)

esmalte en polvo

Método de medición

Boge

Carga por eje - de paso

máx. 4

T

Dimensiones externas anch. x
long. x alt.

2.320 x 800 x 280

mm

Vía admisible min. /máx.

800 / 2.200

mm

Vía admisible

800 - 2.200

mm

Diámetro de rodillos

205

mm

Carga máx. por eje - de paso

4

T

Rodillos de acero con recubrimiento

Carga máx. por eje - de prueba

2

T

adherencia en seco/húmedo

0,9 /0,8

Frecuencia de excitación

16

Hz

Diámetro de rodillo central

50

mm

Amplitud máx. de la placa de
control

100

mm

Distancia entre ejes de rodillos

410

mm

Potencia motores

2 x 1,3

kW

Alimentación

3 x 400 V

50 Hz

Conexión / protección

5 x 2,5 mm²

20 A

5 km/h

Presentación de fuerza de frenado

0-6

kN

Voltaje de alimentación

3 x 400 V

50 Hz

Conexión / protección eléctrica
inerte

5 x 2,5 mm²

32 A

Dimensiones de la bancada de
rodillos (monobloque)

(anch. x long. x alt.)
2.320 x 680 x 240

Peso propio

450

2 x 3 kW

Móvil, de acero, esmalte en polvo

Control de motores

Electrónica, 2 variadores de
frecuencia (en la línea universal)

Procesamiento de resultados

Unidad de computadora PC,
preparación para la transmisión de
datos a una red externa

Pantalla principal / pantallas
secundarias

24 pulgadas / 35-100 pulgadas
Full HD

Resolución de la pantalla

Full HD

Conexión de red con las partes en
el suelo

Red CAN

Conexión inalámbrica

Mando a distancia, sensor de carga,
sensor de presión (línea universal)
u otra adaptación del equipo

Alineador al paso CERTUS 3 CPS 4.0
Placa cubierta con esmalte en
polvo

Equipo monobloque

Sistema de prueba automatizado

potenciométrico

DMS

mm

Voltaje de alimentación

DC 12

V

kg

Dimensiones placa de prueba
CERTUS 3 CPS 4.0

(anch. x long. x alt.)
1000 x 500 x 50

mm

1545 mm

Velocidad de prueba / potencia
de motores

Pantalla de control CERTUS Design

750

12

mm

0
46

mm

Parámetros técnicos de la línea de inspección universal para vehículos
hasta y más pesados de 3,5 t MMA y motos
Banco de rodillos para vehículos con carga
máx. por eje de 13 T – CERTUS 3 CRB 13

Banco de suspensiones CERTUS 3 CSA

Banco de rodillos dividido,
esmalte en polvo

Motores bajo rodillos

Dimensiones del banco de
rodillos anch. x long. x alt.

1.200 x 1.045 x 554

mm

Peso de un conjunto de rodillos
individual

ca. 450

kg

Longitud tambores rodillos

1.000

mm

Diámetro tambores rodillos

CRB 13: 205

mm

Tambores de rodillos

Acero con recubrimiento

Adherencia en seco / húmedo

0,9 /0,8

Diámetro de rodillo central

100

mm

Distancia entre ejes de rodillos

CRB 13: 420

mm

Sistema transmisión propulsión

Engranaje planetario con cadena de
transmisión

Velocidad de prueba

2,6 y 5,2

km/h

Carga máx. por eje - de paso

13

T

Alineador al paso CERTUS 3 CPS 15

Potencia nominal motores
rodillos

7,5

kW

Placa de prueba

Monobloque, esmalte en polvo

Voltaje de alimentación

3 x 400 /50

V / Hz

Sistema de prueba automatizado

potenciométrico

DMS

Alimentación / protección

para motores 7,5 kW: 5 x 6 / 50

mm²
/A

Voltaje de alimentación

DC 12

V

Sistema de prueba, sensor de
fuerza cortante

Amplificador integrado

DMS

Dimensiones placa de prueba
CERTUS CPS 15

long. 750 x anch. 990 x alt. 50

mm

Método de medición

Boge

Dimensiones externas

(anch. x long. x alt.) 2.320 x 800 x 280

mm

Vía admisible min. - máx.

800 - 2.200

mm

Carga máx. por eje - de paso

13 T

T

Carga máx. por eje - de prueba

2

T

Frecuencia de excitación

16

Hz

Amplitud máx. de la placa de prueba

100

mm

Potencia motores

2 x 1,3

kW

Alimentación

3 x 400 V

50 Hz

Conexión / protección

5 x 2,5 mm²

20 A
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Trabajando con CERTUS
Junto con CERTUS 3, lanzamos la
tercera generación de estos equipos
al mercado. Gracias a soluciones
técnicas modernas continuamente
perfeccionadas y al diseño
atractivo, nuestras líneas mejoran la
competitividad de los talleres en los
que se instalan. CERTUS se desarrolla
incesamente y está abierto a cambios.
Sus usuarios pueden estar seguros de
que, en caso de necesidad, las nuevas
soluciones requeridas por los clientes
o exigidas por la ley van a suministrarse
de manera rápida y sin costes
excesivos.
Hasta el día de hoy, más de 500
clientes han confiado en la marca
CERTUS. Esperamos que Usted sea el
siguiente.
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Producer:
WSOP Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 306
44-100 Gliwice
Poland
tel. +48 32 332-49-30
fax +48 32 332-48-48
e-mail: info@wsop.pl

www.certustestlane.com/es

