Alineador de faros con cámara

¡rápido y preciso para
todo tipo de faro!

PFT CAM es un sofisticado Alineador de faros equipado con
cámara para un análisis rápido y preciso de cualquier tipo de faro.
La grande pantalla táctil de 5,7” muestra al operador de forma
simple y clara los resultados del análisis del proyector.
Los sofisticados algoritmos de procesamiento establecen automáticamente la línea de demarcación del proyector, analizándolo
tanto geométricamente como fotométricamente.
Homologado MCTC Net2, se puede conectar en modalidad DIR
y RED.
Actualización del firmware mediante puerto USB.
Columna de soporte de la cámara de medición de aluminio extruido con contrapeso para un desplazamiento ligero y preciso.
Base de soporte con tres ruedas ajustables.
Punteros láser para alineación longitudinal y respecto al proyector.

Made in Italy

Características Técnicas

A

• Homologado MCTCNet2 DIR/RED
• Proyectores medibles: luces de cruce, de carretera, antiniebla Europeos (conducción der./izq.), EE.UU., Japón
• Tipos de proyector: halógenos, xenón, bixenón, led
• Conexión al PC de procesamiento RS232 (blue tooth opcional)
• Alimentación: batería recargable
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Puntero láser para alineación longitudinal.

Campos de medición

B

• Desviación vertical: +6%/-6%
• Desviación horizontal: +10%/-10%
• Intensidad luminosa: 0-150.000 (lux/1m); 0-240 lux
(lux/25m)
• Precisión intensidad luminosa: +/-  3% f.e.
• Precisión desviación vertical: +/- 0,1% (1cm/10m)
• Precisión desviación horizontal: +/- 0,2% (2cm/10m)
• Medición de la desviación: %, cm/10m, °
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La grande pantalla táctil de 5,7” muestra al operador de
forma simple y clara los resultados del análisis del proyector.

Accesorios
•
•
•
•

Impresora de 24 columnas
Medidor altura del suelo
Kit blue tooth
Kit rieles
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