MGT-300 EVO
// CONTADOR DE REVOLUCIONES PARA MOTORES
DE GASOLINA Y DIÉSEL

MGT-300 EVO: EL CONTADOR DE REVOLUCIONES UNIVERSAL PARA MOTORES DE
Características clave de Línea Emission

GASOLINA Y DIÉSEL TRANSFIERE LOS VALORES REGISTRADOS AL RECEPTOR

BRAIN BEE:

MEDIANTE BLUETOOTH O USB.

+ Modularidad: para configurar su

Por un lado, registra las revoluciones de acuerdo con los armónicos de la señal de

estación, escoja un instrumento

carga de batería del coche, o mediante el sensor de vibración magnético. Por el

BRAIN BEE (u otros), y conéctelos a la

otro, mide la temperatura del motor gracias al sensor de temperatura estándar. El

estación del ordenador

sensor opcional EOBD-300 está disponible para el uso con coches y camiones.

+ Sistema abierto: compatible con todos
los sistemas comunes de software y
hardware

BRAIN: Neural Network Technology

+ Solución “plug and play”: configuramos
y probamos completamente todos
nuestros dispositivos de examen de
gas de escape
+ Precisión extrema en la medición
+ Aprobado por varias normativas
nacionales (en continuo desarrollo)

www.brainbee.mahle.com

El contador de revoluciones MGT-300 EVO está
equipado con la tecnología de red neural especial, la
aplicación de la cual permite que el instrumento, a lo largo de su
uso diario, identifique y aísle las principales señales de ruido que
pudieran, fisiológicamente, afectar la precisión de la medición.

// MÁXIMA EFICIENCIA
PARA UN MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL.
Universal:
Registra las revoluciones en base a los armónicos de la señal de carga de batería del coche, o mediante el sensor de vibración
magnético, y la temperatura del motor gracias al sensor de temperatura estándar.
La batería recargable integrada acaba con la necesidad de cables de los antiguos contadores de revoluciones con la batería del
coche al utilizar el sensor de vibración magnético.
El intuitivo software siempre proporciona información completa y claramente organizada sobre la calidad de la señal, la lectura
actual y la calidad de transmisión de las señales al receptor.
Gracias al EOBD-300 (opcional), también se puede registrar el régimen del motor mediante la interfaz OBD por Bluetooth.

Opciones de registro de señal:
1. Sensor de vibración
2. Armónicos del alternador
3. Conector EOBD (EOBD-300) para la velocidad y la temperatura.

Accesorios: SG-030
La sonda SG-030 (para motocicletas) registra las rpm de forma diferente,
mediante mediciones fonométricas.
Por su gran precisión, se puede utilizar en situaciones especialmente difíciles (por ejemplo, en camiones).

Certificación:

CAMPOS DE MEDICIÓN

DEKRA

RPM

300

÷

9 990

rpm

Res. 10

Temperatura

20

÷

200

°C

Res. 1

.
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