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EMISOR DE ULTRASONIDOS WABCO
Los desperfectos y las fugas en las juntas de puertas y ventanas
son un problema que se presenta periódicamente en los vehículos
industriales. Suelen provocar molestos ruidos durante la marcha
en el interior del vehículo y una penetración indeseada de la
humedad.
La detección de estas fugas, a menudo diminutas, representa
para cualquier taller un reto difícil y que requiere mucho tiempo.
Con el emisor de ultrasonidos, WABCO lanza ahora al mercado
un producto que ayuda a los talleres a identificar estas fugas de
forma rápida y fiable.

FUNCIÓN
El emisor de ultrasonidos es un equipo de forma esférica que
llena uniformemente un espacio cerrado emitiendo un sonido
inaudible para el ser humano. Para la aplicación en taller, el
emisor de ultrasonidos se coloca en el interior del vehículo
cerrado.

Emisor de Ultrasonidos WABCO
Referencia 452 600 100 0

Con la ayuda del WABCO Leakage Detector (400 606 410 0), el usuario puede comprobar desde el exterior
todas las juntas del vehículo afectadas. De esta forma, cualquier desperfecto o fuga se puede localizar de
forma rápida y sencilla gracias a la percepción (aumentada) del sonido generado por el emisor de ultrasonidos.

LAS VENTAJAS PARA EL TALLER
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Notable ahorro de tiempo al buscar fugas difíciles de encontrar en las juntas de puertas y ventanas.
Fiabilidad considerablemente mayor en la búsqueda con respecto a los métodos convencionales.
Aumento de la satisfacción de sus clientes reduciendo los ruidos durante la marcha en el interior del
vehículo.
Así se evita el malestar de sus clientes y costes adicionales debidos a desperfectos provocados por la
humedad en caso de juntas dañadas.
Los 14 emisores de ultrasonidos esféricos instalados permiten distribuir el sonido uniformemente en el
interior del vehículo. No es necesario cambiar varias veces la colocación del aparato.
El aparato no requiere ningún mantenimiento ni tampoco es necesario calibrarlo.
Consiga que sus clientes se sientan más satisfechos acortando los tiempos de reparación e
inactividad.
Benefíciese de la elevada calidad habitual de los productos WABCO.

Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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