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BANCOS DE FUNCIONES Y POTENCIA

POWERDYNO
VP 230002

Juego de rodillos para turismos y furgonetas

DESCRIPCIÓN:
w Juego de rodillos cerrado autoportante con un freno de
corrientes parásitas en el lateral derecho del banco de pruebas (en dirección de marcha);
w Para tráfico por el lado izquierdo freno de corrientes parásitas en el lateral izquierdo (opcional)
w Barrera de elevación neumática para un acceso y una salida
fácil y cuidadosa 
w Incremento de rodillos 45 mm para una corriente de aire
óptima
w Pintura recubrimiento en polvo de alta calidad: azul genciana, RAL 5010 (bastidor del banco de pruebas, cubiertas)
w Rodillos de carga lacadas, rojo rubí, RAL 3003 
w Proyección térmica para una óptima adherencia (opcional)
w A petición se puede suministrar con una distancia entre ejes
de rodillos de 500 mm, para coches deportivos con poca
altura sobre el suelo
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DATOS TECNICOS:
Carga axial

2500 kg

Frenos de corrientes parásitas
eléctricos máx.

260 kW

Ancho de vía

800 mm - 2300 mm

Diámetro mínimo de rueda para
prueba

305 mm

Diámetro de rodillo

318 mm

Velocidad de prueba máx.
Potencia del neumático (estática)
máx.

260 km/h
260 kW

Potencia de neumático (dinámica)
peak >

520 kW

Fuerza de tracción máx.

6000 N

Precisión de medición Medición
de la potencia del neumático (del
valor de medición) +/-

2%

Fusible gG

16 A

Alimentación de corriente
Aire comprimido para barrera de
elevación mín.
Dimensiones juego de rodillos
(La x An x Al)
Dimensiones del embalaje
(La x An x Al)
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ACCESORIOS:

3/N/PE 230 V 50 Hz
5 bar
3345 mm x 1100 mm x 625 mm
3500 mm x 1220 mm x 1100
mm

Peso

1200 kg

Peso incl. embalaje

1400 kg

VZ 935181

Rodillos recubiertos a la llama para juego de rodillos
R 100/R 200

VZ 935227

Desplazamiento LPS 2,36 - 3,36 m

VZ 935030

Cubierta de fundamento para futura instalacion de
Allrad (4x4)

VZ 935059

Cubierta de rodillos de aluminio

VZ 975134

Tapas de rodillos para la comprobacion de motocicletas para el juego de rodillos R100

VZ 975135

Dispositivo de seguridad para la motocicleta con balanceador mecánico

VZ 975011

Dispositivo de bloqueo mecanico para la rueda delantera

VZ 935041

Correas de retencion (4 unidades)

VZ 975650

Dispositivo de calibracion LPS Standard

VZ 975652

Dispositivo de calibracion LPS universal

VM 997085

Conexión y ajuste de juegos de rodillos R100

VV 997017
VV 997284

Embalaje para desplazamiento hidráulico de los juegos
de rodillos Europa

VV 997217
VV 997285

Embalaje para desplazamiento hidráulico de los juegos
de rodillos Ultramar
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