Un paso más.
Cuentarrevoluciones:
la nueva generación.

AVL DITEST
SPEED 2000
Medición de revoluciones universal
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Cualquier motor
nos impulsa.
Aplicación universal en turismos,
camiones y motocicletas

E

l AVL DITEST SPEED 2000 es la opción más fácil, rápida y universal para medir las revoluciones de motores diésel y de gasolina de forma estática y dinámica. El sensor combinado de desaceleración (que mide las vibraciones y el sonido del motor) se instala mediante
una base magnética en el motor o cerca de este. Las evaluaciones del ruido propagado por
estructuras sólidas (vibraciones del motor) y del ruido aéreo (ruido del motor) sirven para
reconocer las revoluciones. Mediante el desarrollo de un software de evaluación único se ha
logrado por primera vez una evaluación precisa y dinámica de las revoluciones del motor. Y
también es así de fácil para todas las motocicletas con motores de 2 o 4 tiempos.
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AVL DITEST SPEED 2000

Accesorios opcion ales:

Evolución de una historia de éxito.
El AVL DITEST SPEED 2000 ofrece la opción más fácil, rápida y universal para medir las revoluciones del motor. Como módulo de medición de
revoluciones universal, este producto se utiliza en todo el mundo para
determinar las revoluciones de máquinas de combustión interna,
con una total satisfacción de los clientes. El AVL
DITEST SPEED 2000 es la evolución del AVL DiSPEED 492, probado desde hace años.

Hay varios accesorios opcionales disponibles para
satisfacer sus necesidades específicas.

Estas son algunas de las opciones:
Pantalla para fijar a la carcasa del AVL DITEST
SPEED 2000.
N.º de referencia: BO7098

Sensor combinado AVL DITEST

Novedades: ajustado a los deseos de los clientes
El diseño del nuevo AVL DITEST SPEED 2000 se ha adaptado a las
necesidades funcionales de los clientes. El AVL DITEST SPEED 2000 se
incluye de serie en las modalidades de motores de turismos, camiones
y motocicletas de 2 y 4 tiempos. No se requiere ningún otro hardware
adicional. En la carcasa se ha incorporado de serie un conmutador de
modo. Se garantiza el correcto funcionamiento de todas las opciones ya
existentes en el AVL DiSpeed 492. La conexión del AVL DITEST SPEED
2000 a sistemas AVL DITEST CDS y AVL DITEST MDS mediante USB
también está garantizada.
Ventajas del producto:

----

E l más fácil:
El sensor combinado se monta fácilmente en el vehículo mediante
una base magnética.
El más rápido:
No se requiere ningún tipo de desmontaje, calibración manual ni
configuración laboriosa.
El más universal:
Independientemente de la cilindrada del motor, el AVL DITEST SPEED
2000 se puede utilizar en turismos, camiones y motocicletas.

Sinopsis de las funciones más importantes:

de revoluciones para comportamientos de revoluciones
-- Medición
fijos y dinámicos
motores diésel y de gasolina (mejor tasa de cobertura)
-- Para
se requiere configurar la cilindrada
-- No
Montaje
sencillo con imanes permanentes integrados
-- Autocalibración
y supervisión del funcionamiento automáticas
-- Recepción de señales
única y directa
-- No depende de las señales
eléctricas del motor: larga vida útil ga-- rantizada
-- Conexión posible a cada comprobador de gases de escape

Fuente de alimentación de corriente del AVL
DITEST SPEED 2000
Tensión de entrada: 230V CA
Tensión de salida: 12V CC máx. 1A

N.º de referencia: EU0342

Accesorio de unión para un contacto fácil
del sensor combinado AVL DITEST en los
motores que no disponen de puntos de unión
ferromagnéticos.
N.º de referencia: BO7185

Adaptador para la conexión del cable del
transductor de pinza. Una señal del transductor de pinza se simula según las revoluciones
del motor.
N.º de referencia: EU1843

Cable alargador para el sensor combinado
AVL DITEST
Longitud: 5 m
N.º de referencia: BV2113

Para ver más opciones y datos técnicos u obtener
ayuda para la medición, visite la página:
www.avlditest.com
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avl Y avl ditest
Aprovechar las sinergias con superioridad, asegurar la versatilidad
técnica, crear perspectivas de futuro.

E

l éxito se contagia. Los vehículos disponen de una tecnología
incomparable. La interacción dinámica de todos los impulsos y
las señales juega un papel decisivo. Y el constante desarrollo. Los
avances tecnológicos no habían sido nunca antes tan rápidos. La
velocidad cuenta desde el inicio y unos resultados correctos son un
factor clave para el éxito. Nuestro principal objetivo es lograr un
movimiento perfecto durante toda la vida útil del vehículo. Nuestra
debilidad por las tecnologías, que nos permite cumplir todas las
demandas con superioridad, es aquí nuestro punto fuerte.

Potencia en movimiento.
El viaje sistemático hacia el desarrollo en el mundo tecnológico de los
automóviles empezó hace ya más de
medio siglo. AVL se fundó en Graz.
Su principal objetivo es el desarrollo de motores y de tecnologías de
control y de medición a gran escala,
buscando siempre la perfección y el
liderazgo mundial. No es de extrañar
que AVL de Graz sea el punto estratégico central para todos los fabricantes de automóviles de renombre.

Punto de vista de AVL.
Considerar el mundo del automóvil
en su totalidad: el desarrollo completo de un vehículo y la garantía de
un funcionamiento diario impecable.
Bajo este lema, AVL DITEST responde al reto de proveer a talleres
y centros de pruebas sistemas de
diagnóstico de alta tecnología que
supongan un adelanto a las tecnologías estándar. El resultado: un
rendimiento óptimo con un servicio individualizado, basado en la
tecnología revolucionaria de AVL. Los
conocimientos acumulados durante más de 50 años de amor por la
tecnología conducen a una precisión
sin parangón.
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