
LINEAS DE REVISION

Soluciónes completas de RTV
Datos centralizados a traves de una unica interfaz
Fácil de implementar y evolucionar

Las líneas completas de Revisión Técnica Vehicular permiten realizar 
todas las pruebas : emisiones, luces, frenómetro, suspensión 
y alineación. Incluyen una serie de opciones o accesorios. 

Dependiendo del tipo de vehículo que se vaya a comprobar, el equipo 
que compone la línea puede ser diferente.



LINEA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

Interfaz
RTV software (local)
Pantalla táctil en totem 
IPOD wifi para inspeción visual

INTERFAZ

INL

Analizador de gases y Opacímetro
Módulo de análisis de 4 gases en Totem y célula de opacidad.

Tacómetro portátil
Modos de medición batería y vibración, pantalla LCD. 
Se adapta a todo tipo de vehículos.

Analizador de particulas (opcional - a consultar)
Tecnología Extended Diffusion Charging, comunicación inalámbrica, 
sonda de muestra calefactada y sonda de temperatura del aceite.

EMISIONES

CAP3600EX-GOM CAP3600EXPCAP8533-BT

Regloscopio
Faros: Halógenos, LED, Xenón, Matrix. Ayuda a la alineación, 
láser, base 3 ruedas y pantalla táctil en color, camara CCD.

Rails
Longitud 1,5m, en acero galvanizado.

LUCES

CAP2600EX-SW PRO03469

Frenómetro, probador suspensión, alineación
Marco de acero galvanizado. Arranque progressivo, 
motores frenados, 4 WD.

Detectores de holguras
Funcionamiento electrohidráulico con control remoto. 

Rodillos libres (opcional - a consultar)
2 juegos de 5 rodillos. Marco de aluminio.

BANCOS DE ENSAYO

CAP9011EX CAP9000-RFCAP9201-LEH

Sonómetro digital
Conexión USB, maletín de transporte

Medidor profundidad neumaticos

Banco de pruebas para Taxi (opcional - a consultar)

OTROS COMPROBADORES

PRO03982
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LINEA PARA VEHÍCULOS PESADOS

Interfaz
RTV software (local)
Pantalla táctil en totem 
IPOD wifi para inspeción visual

INTERFAZ

INH

Opacímetro
Célula de opacidad inalámbrica Bluetooth en Totem.

Tacómetro portátil
Modos de medición batería y vibración, pantalla LCD. 
Se adapta a todo tipo de vehículos.

Analizador de particulas (opcional - a consultar)
Tecnología Extended Diffusion Charging, comunicación inalámbrica, 
sonda de muestra calefactada y sonda de temperatura del aceite.

EMISIONES

CAP3600EX-OM

Regloscopio
Faros: Halógenos, LED, Xenón, Matrix. Ayuda a la alineación, 
láser, base 3 ruedas y pantalla táctil en color.

Rails
Longitud 1,5m, en acero galvanizado.

LUCES

CAP2600EX-SW PRO03469

Frenómetro
Marco de acero galvanizado y rodillos de aluminio. 

Alineador al paso
Funcionamiento electrohidráulico, control remoto.

Detectores de holguras
Funcionamiento electrohidráulico, con control remoto. 

BANCOS DE ENSAYO

CAP9100EX-SS CAP9201-PEH

Sonómetro digital
Conexión USB, maletín de transporte

Medidor profundidad neumaticos

OTROS COMPROBADORES

PRO03982

CAP9110

CAP3600EXPCAP8533-BT
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LINEA PARA VEHÍCULOS 2 Y 3 RUEDAS

Interfaz
RTV software (local)
Pantalla táctil en totem 
IPOD wifi para inspeción visual

INTERFAZ

INM

Analizador de gases
Módulo de análisis de 4 gases en Totem.

Tacómetro portátil
Modos de medición batería y vibración, pantalla LCD. 
Se adapta a todo tipo de vehículos.

Kit analizador de gases Moto
Pie y soporte ajustables. Adaptador de tubo de escape universal.
Prolongación del tubo de escape y filtración.

EMISIONES

CAP3600EX-GM CAP3200-KITMOTOCAP8533-BT

Regloscopio
Faros: Halógenos, LED, Xenón, Matrix. Ayuda a la alineación, 
láser, base 3 ruedas y pantalla táctil en color.

Rails
Longitud 1,5m, en acero galvanizado.

LUCES

CAP2600EX-SW PRO03469

Frenómetro para motocycletas
Carga máxima : 1t.

Frenómetro para motocycletas y triciclos
Carga máxima : 2t.

BANCOS DE ENSAYO

CAP9411 CAP9421

Sonómetro digital
Conexión USB, maletín de transporte

Medidor profundidad neumaticos

OTROS COMPROBADORES

PRO03982
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LINEA MIXTA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS & PESADOS

Interfaz
RTV software (local)
Pantalla táctil en totem 
IPOD wifi para inspeción visual

INTERFAZ

INH

Analizador de gases y Opacímetro
Módulo de análisis de 4 gases en Totem y célula de opacidad.

Tacómetro portátil
Modos de medición batería y vibración, pantalla LCD. 
Se adapta a todo tipo de vehículos.

Analizador de particulas (opcional - a consultar)
Tecnología Extended Diffusion Charging, comunicación inalámbrica, 
sonda de muestra calefactada y sonda de temperatura del aceite.

EMISIONES

CAP3600EX-GOM

Regloscopio
Faros: Halógenos, LED, Xenón, Matrix. Ayuda a la alineación, 
láser, base 3 ruedas y pantalla táctil en color, camara CDD.

Rails
Longitud 1,5m, en acero galvanizado.

LUCES

CAP2600EX-SW PRO03469

Frenómetro mixto, probador suspensión, alineación
Para vehículos livianos y pesados. Arranque progressivo, 
motores frenados, 4 WD.

Detectores de holguras
Funcionamiento electrohidráulico, control remoto.

BANCOS DE ENSAYO

CAP9101S CAP9201-PEH

Sonómetro digital
Conexión USB, maletín de transporte

Medidor profundidad neumaticos

OTROS COMPROBADORES

PRO03982

CAP3600EXPCAP8533-BT

Mas informaciones en 
www.capelec.com




