
El 41 % de los vehículos circula
por carretera con neumáticos desgastados.

¿Lo sabías?
COMPRUEBA EL ESTADO DE TUS NEUMÁTICOS

CON UNA SIMPLE PASADA.

• Medición de la banda de rodadura en pocos segundos

• La medición empieza al pasar el vehículo

• Precisión y larga duración gracias a la avanzada tecnología 3D de las cámaras

• Easycam: reconocimiento automático de la matrícula

Inspección de vehículos



El 86%
de los accidentes 
está precedido por 

una frenada1

El 41 %
de los vehículos 

circula con 
neumáticos 

desgastados2

El 40 %
de los accidentes 

de tráfico es causado 
por vehículos 

con neumáticos 
dañados3

El 25%
de los accidentes relacionados 

con los neumáticos ocurre 
porque la profundidad de 

la banda de rodadura 
está por debajo 

del mínimo4

LOS NEUMÁTICOS SON EL ÚNICO PUNTO DE CONTACTO 
ENTRE EL VEHÍCULO Y LA CARRETERA.

¡Piénsalo!

1 Fuente: Federpneus (Asociación italiana de distribuidores especialistas de neumáticos), 2013.
2  Fuente: Informe TNO, 2014R11423-V2, diciembre de 2016, Technical Sciences, NL-5700 AT Helmond, dato en % referido a neumáticos de verano en febrero de 2014, 

proyectado al parque de vehículos de los Países Bajos.
3 Fuente: Departamento de Transportes (DfT, Reino Unido), 2014
4 Fuente: Informe TNO, 2014R11423-V2, diciembre de 2016, Technical Sciences, NL-5700 AT Helmond
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Los datos se refieren a un vehículo que circula a 100 km/h sobre superficie mojada.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

PALABRA CLAVE: SEGURIDAD

CÁMARA RESISTENTE Y TECNOLÓGICA
•  Estructura de bajo perfil, sin partes 

móviles
• No es sensible a:
 - Exposición a la luz
 -  Polvo o pequeños objetos en el lado 

de protección
 - Vibraciones
 - Humedad y temperatura
•  No necesita la instalación de software o 

aplicaciones
• No necesita conexión a internet
•  No requiere suscripción 

ES IMPORTANTE MEDIR LA 

PROFUNDIDAD DE LOS NEUMÁTICOS

•  Determina el nivel de seguridad 
del vehículo al acelerar y frenar

•  Las inspecciones técnicas están 
aumentando para reducir el número 
de accidentes y víctimas

•  Para un taller, es un indicador 
fundamental y una oportunidad 
de incrementar sus negocios

CON EASY TREAD, BASTAN 5 SEGUNDOS

•  Detecta el desgaste de los 4 neumáticos 
al pasar el vehículo

•  Los resultados de la medición 
se visualizan en 5 segundos

•  Control completo 
del vehículo

PROYECCIÓN DE LUZ CODIFICADA POR COLORES:

• Ninguna pieza mecánica

• No es sensible al polvo, las vibraciones ni la humedad

• Resistente a los cambios de temperatura

• Resistente a la humedad
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• Amigable
•  Resultados codificados por colores e 

imprimibles rápidamente con  
impresora A4

•  Las mediciones se guardan y pueden 
visualizarse en cualquier soporte

•   Los datos pueden guardarse mediante 
un software de conexión (opcional)

SOFTWARE INTELIGENTE

PC

SMART TV

TABLETA

4 OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 
PARA LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD

TE
LÉ
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N

O

DISEÑO ROBUSTO

•  Soporta el paso de más de 

150 000 vehículos

• Cargas axiales hasta 4 toneladas

•  Bajo perfil para vehículos deportivos

•  Puede conectarse a un máximo  

de 21 sistemas de visualización

RESULTADOS IMPRIMIBLES FÁCILMENTE EN PAPEL A4
Visualización intuitiva de la información técnica 
en pocos segundos



Datos técnicos Versión con rampa de bajo perfil Versión de suelo

Dimensiones en mm (Alt × L × P) 85 x 2.245 x 1.030 (3,3” x 88,4” x 40,6”) 85 x 2.330 x 560 (3,3” x 91,7” x 22,1”)

Anchura máx. neumáticos 450 mm (17,7”)

Espacio ocupado 1.080 – 1.820 mm (42,51” – 71,6”)

Velocidad máx. 8 km/h (5 mph)

Alimentación de red De 100 a 230 VCA 50-60 Hz, monofásica

Carga axial máx. 4 t

Temperatura de funcionamiento 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Grado de protección 
de los módulos de medición

IP65

Idiomas del software 18

DOS VERSIONES DIFERENTES, PERFECTAS PARA CUALQUIER TALLER

Versión de suelo para instalarla  
en foso de taller

EASY TREAD - DATOS TÉCNICOS:
Adaptable a cualquier taller

1

1

2

2

3

3

Idónea tanto para interiores como para exteriores 
(preferiblemente bajo cubierta)

Idónea tanto para interiores como para exteriores 
(preferiblemente bajo cubierta)

Versión de suelo de instalación 
rápida

Versión empotrable, para talleres 
con poco espacio disponible
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es el accesorio que dota a Easy Tread 
del sentido de la vista.

EASYCAM



EASYCAM
ADQUISICIÓN INSTANTÁNEA DEL NÚMERO DE MATRÍCULA

Una cámara tecnológicamente avanzada que lee la matrícula del vehículo entrante para 
agilizar todo el proceso de inspección.
Gracias al software de diseño especial, Easycam simplifica de forma decisiva las 
operaciones de recepción: el operador identifica el vehículo y sus datos fundamentales, 
y registra inmediatamente los resultados de la prueba.

¿QUÉ HACE?

•  Lee la matrícula automáticamente

•  Muestra la matrícula junto con 
sus resultados en la pantalla

•  La base de datos asocia el 
vehículo con los resultados



• Muy fácil de instalar

• No requiere ninguna preparación especial

• Cámara IR (3 fps)

•  Instalación universal para matrículas 
delanteras o traseras

•  El amplio radio visual también reconoce 
las matrículas descentradas

•  Se pasa por encima con el coche sin 
ningún problema

•  Disponible también para 
instalación empotrada

• Alojamiento robusto de acero

• Protección catódica anticorrosiva

•  Está protegida herméticamente contra 
el polvo y la humedad (grado de 
protección IP65)

OTRAS VENTAJAS:

Completamente 
automatizada

Análisis inteligente con 
identificación del país

Instalación fácil

Lista para usar

EASYCAM
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TALLERRECEPCIÓN

SI 3493 BE

IDENTIFIED PLATE

SI 3493 BE

IDENTIFIED PLATE



EASY TREAD
Configuración

Descripción Configuración Número de 
pedido

Versión con rampa de 
bajo perfil para instalación 
estándar en el suelo

Rampas (4 uds.)
Módulo de medición (2 uds.)
Cable de alimentación: 10 m
Caja de alimentación
Cables de datos: 2,5 m + 10 m
Rasqueta (1 ud.)
Agente deshumidificador (2 uds.)

1 691 200 000

Versión de suelo con rampa 
de bajo perfil para foso de 
inspección

Rampas (4 uds.)
Módulo de medición (2 uds.)
Cable de alimentación: 10 m
Caja de alimentación
Interruptor (1 ud.)
Cables de datos: 2x10 m
Rasqueta (1 ud.)
Agente deshumidificador (2 uds.)

1 691 200 001

Versión empotrable para 
instalación estándar

Módulo de medición (2 uds.)
Cable de alimentación: 10 m
Caja de alimentación
Interruptor (1 ud.)
Cables de datos: 2,5 m + 10 m
Rasqueta (1 ud.)
Agente deshumidificador (2 uds.)

1 691 200 002

Producto Número de pedido

Casquillo roscado para suelos 
asfaltados (8 uds.)

1 691 201 016

Rasqueta 1 693 740 218

Conector de corte (8 uds.) 1 691 201 017

Carro (incl. monitor, ratón y PC) 
Bajo pedido por separado, teclado 
específico para cada país

1 691 201 008

Impresora en color 1 693 770 415

Kit de calibración (para ISO 9001) 1 691 201 002

Alargador de protección de cables 
(0,7 m aprox.) 1 691 202 039

Agente deshumidificador (2 uds.) 1 691 201 005

EASYCAM
Nuestro ojo vela 
por su seguridad



EASYCAM
Configuración

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Bastidor para instalación 
empotrada

Bastidor empotrable en 
hormigón con soporte de 
fijación para Easycam

1 691 200 010

Plancha de cubierta para 
instalación empotrada sin 
Easycam

Plancha de cubierta sin 
abertura para Easycam

1 691 202 069

Producto Configuración Número de 
pedido

Set, Easycam para Easy Tread 
de suelo

Alojamiento
Easycam 
(capacidad: 4 t por eje)
Cables

1 691 200 008

Set, Easycam para Easy Tread 
empotrable

Alojamiento
Easycam 
(capacidad: 4 t por eje) 
con cubierta adaptada
Cables
Matrícula central

1 691 200 009

Alojamiento de protección de 
cable Easy Tread

Protección de cable entre 
Easycam y módulos Easy Tread;
también se puede usar como 
protección para los cables 
laterales

1 691 201 023



Distribuidor local:
Beissbarth GmbH

Beissbarth Service worldwide

Hanauer Strasse 101
80993 München (Múnich, Baviera)
Alemania

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

Asistencia al cliente in situ:

Beissbarth ofrece asistencia in situ para la 

instalación, la formación y el mantenimiento en 

más de 90 países en todo el mundo, gracias a una 

red de empresas colaboradoras certificadas.

Centro de formación:

Póngase en contacto con su distribuidor local

Asistencia de Beissbarth Munich:
(solo para el mercado alemán)

• Asistencia telefónica inmediata

• Entrega rápida de recambios

• Contratos de mantenimiento personalizados

Asistencia informática:

Documentación técnica, especificaciones de 

vehículos y material publicitario disponibles para 

descargar:

www.beissbarth.com


