CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
No HST/18/01758

ANEXO 1:
NM 269 – PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Función:

NM 269 regula de forma automática la calibración del neumático manteniendo
la presión predeterminada del mismo cuando el vehículo se encuentra en
movimiento o detenido. En el caso de pinchadura o pérdida, el sistema
automaticamente inflará el neumático hasta el nivel predeterminado y enviará
un alerta al conductor.

Medidas Externas:

135 mm. (5 5/16") x 120 mm. (4 23/32") x 100 mm. (3 15/16").

Voltage:

12-24 V

Compatibilidad:

Capaz de controlar una presión

Alarma:

Indicador visual LED para notificar la pérdida de aire.

Aplican las Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas últimamente publicadas
Página 2 de 3
Ninguna persona que no sea una de las partes que suscriben el contrato en virtud del cual se emite este documento podrá demandar a Bureau Veritas por
responsabilidad respecto de errores u omisiones que surjan de dicho documento, o por error de juicio o negligencia cometido por personal de dicha empresa o
sus agentes respecto de la emisión de este documento y en relación con cualquier actividad relacionada con el mismo.

CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
No HST/18/01758

ANEXO 2:
NM 269 - LISTA DE COMPONENTES

Sistema

Número de Parte

Descripción

NM269

X2431.A045-0

Válvula de Bloqueo

NM269

X1419.A200-3

Filtro de aire

NM269

X2490.A083-0

Indicador de estado del sistema

NM269

X2490.A068-1

Módulo 269 (1 suministros de presión, 24V)

NM269

X2490.A067-2

Módulo 269 (1 suministros de presión, 12V)

NM269

P2690.0005-0

Solenoid Valve (1 suministros de presión, 12V)

NM269

P2690.0004-1

Solenoid Valve (1suministros de presión, 24 V)

NM269

X2442.A238-0

tubería interna

NM269

X2442.A203-7

Rotor interno

NM269

X2442.A122-7

Válvulas de inflado (longitud 50cm)

NM269

X2442.A123-9

Válvulas de inflado ( longitud 30cm)

NM269

X2442.A192-2

Válvulas de inflado ( longitud 40cm)
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