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Alineación de vehículos pesados con tecnología de cámara
Este sistema compacto de alineación de ruedas permite a
los talleres de camiones y autobuses, así como a los centros
de reparación de neumáticos, ofrecer servicios de alineación
de ruedas con rapidez y precisión.

posición de conducción. No es necesario elevar los ejes
con compensación de alabeo, en su defecto el sistema
puede accionarse también con el procedimiento de alabeo
estándar.

Ángulos de rueda como
• los de convergencia, posición de la caja de dirección,
caída, descuadre, paralelismo y desviación del eje
• avance, salida del pivote de dirección (KPI),
convergencias de giro y giros máximos
se miden mediante nuestra tecnología de cámara patentada
tomando la línea central del chasis del vehículo como
referencia.

Para transmitir los datos entre las unidades de medición y
el ordenador se utiliza tecnología inalámbrica. El software
del ordenador guía al usuario a lo largo del proceso de
medición e imprime informes que incluyen los valores de
medición anteriores y posteriores a la alineación.

Gracias a su exclusivo método de rodadura, las mediciones
de convergencia y caída pueden tomarse con el vehículo en

Comunicación inalámbrica entre la cámara y el
software del PC.

Principio de medición y escalabilidad

Medición del avance, KPI y ángulos
de giro

El sistema de alineación de ruedas por cámara de JOSAM
utiliza el principio de la línea central para determinar la
posición de los ejes y de las ruedas individuales en relación
con la línea central del vehículo.

Esta medición se basa en un solo movimiento continuo de
las ruedas, desde la posición de avance en línea recta hasta
el tope izquierdo, pasando por el tope derecho y de vuelta a
la posición inicial.
Durante este procedimiento, el giroscopio y el inclinómetro
integrados transmiten constantemente datos al ordenador,
que calcula a su vez el avance, los KPI y los ángulos de giro
en diferentes posiciones de la rueda. Todo el proceso puede
llevarse a cabo en cuestión de minutos.

Este sistema se ha concebido para medir vehículos
industriales como camiones, remolques, autobuses y
vehículos industriales ligeros.
Gracias a la escalabilidad del sistema también es posible
obtener funciones para
- Alineación del Sistema de control de crucero
adaptable (ACC)
- Comprobación del chasis
- Diagnóstico rápido

¿Por qué alinear las ruedas?
Al medir y ajustar los ángulos de las ruedas del vehículo,
se reducen los costes de combustible y el desgaste de
los neumáticos y, al mismo tiempo, las características
de comodidad, seguridad y circulación mejoran. Esto
se traduce en un mayor ahorro y en un entorno más
agradable para todos. También significa que el vehículo
circula por la carretera sin ocupar tanto espacio como lo
haría un vehículo incorrectamente alineado.

Método de rodadura
La medición se lleva a cabo con el vehículo apoyado sobre el
suelo, haciéndolo rodar a continuación para que las ruedas
roten medio giro y las cámaras tomen automáticamente las
lecturas.

El valor de desviación del eje y el descuadre se presentan
también como resultado de la medición.
Si se añaden dos adaptadores de rueda adicionales, podrán
hacerse rodar y medirse dos ejes de manera simultánea.

Este método permite al sistema de la cámara realizar
mediciones antes, durante y después de la rodadura de las
ruedas sin necesidad de compensar el alabeo. Los valores
de convergencia y caída se visualizan automáticamente y
pueden realizarse ajustes si es necesario.
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