Transmisor de Ultrasonidos

¡Nueva forma de busqueda sonora, con nuestra
herramienta de ultrasonido!
UNA HERRAMIENTA PROBADA PARA DETECTAR EL SUSURRO
MÁS PEQUEÑO DE UNA FUGA EN LAS JUNTAS DE PUERTAS
Y VENTANAS DE LOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES

ASEQUIBLE

RÁPIDO

SIMPLE

AHORRA TIEMPO FIABLE

PRECISO

LIBRE DE MANTENIMIENTO

ALTA CALIDAD

¿No estaría bien tener un sistema rápido y fiable para detectar fugas en los vehículos comerciales?
Los daños y las fugas en las juntas de puertas y ventanas son problemas que ocurren
constantemente. Puede derivar en ruidos molestos en el interior del vehículo y una penetración no
deseada de humedad en el vehículo. La identificación de estas filtraciones a menudo minúsculas es
un reto complicado y que conlleva mucho tiempo para cualquier taller. Probablemente la solución
más fiable en el mercado: el Transmisor ultrasónico de WABCO.

El análisis de una junta es un trabajo de especialistas. Los médicos tienen un sistema
sencillo para saber si su oído está dañado, por ejemplo, a causa de una pequeña fuga en
su tímpano. Del mismo modo, el Transmisor ultrasónico de WABCO le ayudará a detectar
fugas en las juntas inmediatamente.
Con WABCO, usted es el especialista.

“

La localización de la causa para la penetración
de humedad en un vehículo era normalmente un
trabajo que requería mucho tiempo. ¡Siempre que
fuésemos capaces de localizarla! La reparación
no siempre tenía éxito. El transmisor ultrasónico
hace que el trabajo sea mucho más fácil: nos
ahorra tiempo, y hace posible una reparación
específica y más económica.

”

Beneficios para ayudarle en su trabajo
Libre de mantenimiento, no necesita calibración
Diagnóstico rápido, que ahorra tiempo y sencillo de juntas
de puertas y ventanas dañadas
Tecnología fiable y precisa al último nivel
Dispositivo de alta calidad sencillo de manejar
El escaneado para detección de fugas puede convertirse en un
procedimiento estándar para los vehículos en mantenimiento y
reparación – el resultado son clientes más satisfechos
		
• Reducción del ruido interior
		
• Se evitan costes y gastos extra a causa de los daños
causados por la humedad
		
• Reparación y tiempos de inactividad más cortos
		
• Generación de encargos de reparación adicionales

Una herramienta ultramoderna para precisión que ahorra tiempo
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14 emisores de ultrasonidos dispuestos de forma esférica para una distribución uniforme
de ultrasonidos
Unidad de control central para la gestión del nivel de ruido, de la duración de la prueba y
de la frecuencia del sonido
Estetoscopio para su comodidad

Transmisor ultrasónico WABCO
•
•
•
•

Está recomendado por los service partners
Se basa en tecnología establecida en la industria naviera (cargo)
Se basa en más de 25 años de experiencia en diagnóstico
Utiliza la probada experiencia de 150 años en la fabricación de piezas para el sector de la
automoción
> Vea la película en wabco.com/diagnostictools

¿Una solución probada para la detección rápida de fugas?

Pida el Transmisor ultrasónico de WABCO (452 600 100 0) ahora a través de su
distribuidor.

