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DESCRIPCION: 

Comprobador de freno de rodillos con capacidad de red para turismos y furgonetas hasta 4 toneladas 
sobre carga de tracción y ancho de vía de 800 a 2.200 mm. La estación de PC WINDOWS multimedia 
con pantalla de 17´´ es responsable de la grabación de datos y el control del programa. BNET-fielbus 
conecta el juego de rodillos y PC-Station u otros miembros de la red. 

El usuario controla el sistema a través del control remoto IR o activa uno de los cómodos modos 
automáticos. Los mensajes del usuario y las pantallas de medición claramente organizadas hacen posible 
una prueba cómoda y eficiente. El testline-manager permite una selección de procedimientos de prueba 
individuales (operación súper automática específica del vehículo.  

Los valores digitales, así como la barra-gramática de las fuerzas de frenado correctas, el desequilibrio de 
los frenos y la fuerza del pedal respetuosamente, son ideales para una inspección profesional. La 
evolución del resultado aparece en colores y depende de los valores límite oficiales. Los mensajes de 
texto (elegibles con la confirmación del usuario) informan al operario sobre posibles fallos del vehículo. 

El marco de rodillos galvanizados en caliente en diseño compacto cerrado cumple con los requisitos más 
exigentes. El VAS 6360PC tiene una construcción de rodillos de deslizamiento de alta gama, elementos 
de accionamiento reforzados y rodillos de superficie de epoxi de cuarzo de larga duración (diámetro 205 
mm.). 

- Velocidad de prueba de 5,2 km/h. 
- Motores de 3.7 KW con electrocardiograma. Freno para fijar los rodillos de freno (soporte de 

salida). 

En cuanto a las actualizaciones, el VAS 6360PC, se puede actualizar a un carril de pantalla SL 640-
Speed-VAS. 

 

ACCESORIOS: 

Sensor de fuerza del pedal (inalámbrico) 
P / N: 1691600364 
 
BNET PC-Station 
P / N: 935701016 
 
Convertidor USB 
P / N: 935601103 
 
License Key # 2 - Serial SL USB 
P / N: 935701033 
 
Dongle de licencia de software (USB) 
P / N: 935701034 
 
Marco de protección de borde 
P / N: 1691602000 
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Caja de montaje para conjunto de rodillos estándar Longitud de rodillo 700 
P / N: 1691602115 
 
Sistema de peso del eje 
P / N: 935602151 
 
Cubiertas de rodillos (enchufables) 
P / N: 935603307 
 
Placas de la cubierta del rodillo, swinge 
P / N: 935602032 
 
ST 600 R V3 - Reequipamiento 
P / N: 935630102 
 
Armazón de ensamblaje para placa deslizante ST 600 V3.0 
P / N: 935634019 
 
PC-Cabinet, USB Converter, License Key # 2 
P / N: 1691701019 


