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DESCRIPCION: 

Sistema de  amortiguador y probador de suspensión con principio Theta (factor de amortiguación de 
Lehr) basado en el método de resonancia (= BOGE). 

Sistema de medición muy preciso, que evalúa la calidad de la suspensión completa (chasis, ruedas y 
ruedas) 

Tendrá que tener en cuenta: 

Considere las nuevas dimensiones de cimentación durante la fase de cepillado de un testlane (BD6xx + 
SAT69x). 

A través de este sistema es posible verificar y evaluar de manera rápida y sin ambigüedades la 
amortiguación del eje, ya que este comprobador determina la amortiguación del eje sobre una base 
física. El funcionamiento se basa en el método de resonancia y analiza a la frecuencia de resonancia la 
cantidad de energía presente en el sistema vibratorio (ruedas, eje y cuerpo). A través de una evaluación 
física adicional, el factor de amortiguación de Lehr sin dimensiones también se conoce como relación de 
amortiguamiento? D? puede ser determinado. Este principio de medición se considera altamente preciso y 
esto ya se ha confirmado varias veces mediante encuestas exhaustivas y pruebas comparativas. 

*(SAT = Suspension Analyzer según Theta-Principle). 

 

CARACTERISTICAS: 

 Para una prueba simple y precisa de la amortiguación del eje 

 Prueba indirecta de amortiguadores basada en el Principio Theta 

 Rápido y fácil, prueba física del sistema de suspensión 

 Evaluación basada en el factor de amortiguación de Lehr ?? D ?? 

 Inicio automático del probador tan pronto como haya una carga en ambas placas de prueba 

 Procedimiento de prueba completamente automático 

 Medida automática del eje y peso total 

 Peso automático sobre la toma al comprobador de freno para el cálculo de la relación de frenado 

 

ALCANCE DE LA ENTREGA: 

Funda de montaje para testlane con SAT69x 
P / N: 1691602241 
Protector de filo para testlane con SAT69x 
P / N: 1691602242 
Ensamblaje de la caja SAT69x, independiente o retroadaptación 
P / N: 1691602243 
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ACCESORIOS: 

Montaje de la caja para el carril de prueba 
P / N: 935604170 
 
Protector de filo 
P / N: 935694001 
 
Funda de montaje para testlane con SAT69x 
P / N: 1691602241 
 
Protector de filo para testlane con SAT69x 
P / N: 16916022421 
 
Juego de instalación SA 600 con tacos 
P / N: 935623012 

 

 


