TTD
Medidor profesional de bandas de
rodadura (accesorio para VT56)

REVISIÓN RÁPIDA DE LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
OPORTUNIDAD ADICIONAL DE REPARACIÓN Y VENTA DE NEUMÁTICOS
IDEAL PARA LA GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: REGISTRA EL ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS ANTES Y DESPUÉS DEL
ALMACENAMIENTO

CHECK
SENCILLO
SENSOR DATA
Y ROBUSTO

El medidor de profundidad de bandas de rodadura (TTD) es un
accesorio opcional de la herramienta de diagnóstico TPMS VT56
para OBD2. Este accesorio permite a los mecánicos medir con
gran exactitud la profundidad de las bandas de rodadura durante
la comprobación de los sensores TPMS en el desarrollo de tareas
rutinarias de mantenimiento y reparación. Con un simple gesto, el
equipo permite detectar el desgaste o el daño de los neumáticos,
además de indicar una alineación incorrecta de las ruedas

•

Accesorio robusto con un resistente
mango de agarre

•

Dos botones para medición y desbloqueo
de la aguja

•

No necesita cargarse

TTD PRESTACIONES

•

Acceso sencillo a la banda de rodadura
del neumático desde la parte interior del
alojamiento de la rueda

•

Accesorio robusto con un resistente mango de agarre

•

Compartimento integrado para guardar la aguja de medición
con botón de apertura rápida

•

Indicador LED de encendido

•

Power LED indicator

FIND THE
RENDIMIENTO
RIGHT REPLACEMENT
DE LARGA
DURACIÓN

•

Conexión a un equipo VT56 mediante el cable conector RJ45

•

Mediciones extremadamente exactas

•

Sin necesidad de emplear acoplamientos Bluetooth ni baterías

•

Rendimiento uniforme a lo largo del
tiempo: la herramienta se calibra antes
de cada uso

•

Obtención rápida de tres mediciones de los neumáticos (inte
rior, centro y exterior)

•

Mediciones con una exactitud de ±1 %, +0.03 mm (0.0012 in)

•

La aguja de medición se almacena en
el interior del mango de agarre para
protegerla cuando no se esté utilizando

•

Vibración y alertas de sonido para indicar que la medición se ha
realizado correctamente

•

Los códigos de color verde, amarillo y rojo de la pantalla
del VT56 indican el grado de desgaste con respecto al umbral
de referencia

•

Mediciones de 4 a 7 ruedas por vehículo

•

Impresión de resultados para mostrar al cliente a través de la
impresora térmica VT56 opcional

•

Comprobación automática de la calibración antes de cada uso

NOTIFICACIÓN
SENCILLA
•
•
•

Visualización de los resultados en la
pantalla del equipo VT56
Transferencia de los datos a un PC o a la
tarjeta SD del VT56
Guardado, impresión y entrega del
informe al cliente

TTD Medidor profesional de bandas de rodadura (accesorio para VT56)
ESPECIFICACIONES
CONTENIDO
DE LA CAJA

Medidor de profundidad de bandas de rodadura (TTD)
Guía de inicio rápido

EQUIPO

Dimensiones (ALxANxPR)

203 mm x 57 mm x 57 mm (8” x 2.25” x 2.25”)

Peso

0.3 kg (0.6 lbs.)

Pantalla

89mm (3.5’’)

Garantia

1 año

América

TD01-0000

Europa

6660231

REFERENCIAS

CONTACTO

ESTADOS UNIDOS

1-888-621-TPMS (8767) English

CANADÁ

1-877-666-5325
English/Français

EUROPA

+33-1-30 80 10 54

