CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
No HST/18/01326

ANEXO 1:
NM 343 – PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Función:

NM 343 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:

117 mm. (4 5/8") x 58 mm. (2 9/32") x 35 mm. (1 3/8").

Voltage:

12-24 V

Compatibilidad:

Con capacidad para controlar hasta 9 presiones diferentes.

Visor de Presión:

Visor digital mostrando presion individual y secuencial.

Alarma:

Alarma sonora para notificación de pérdida de aire.
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ANEXO 2:
NM 343 - LISTA DE COMPONENTES

Sistema

Número de Parte

Descripción

NM343

X2431.A045-0

Válvula de Bloqueo

NM343

X1419.A200-3

Filtro de aire

NM343

X3430.A014-5

Panel

NM343

X3430.A024-8

Módulo 343 (3 suministros de presión, 24V)

NM343

X3430.A023-6

Módulo 343 (2 suministros de presión, 24V)

NM343

X3430.A022-4

Módulo 343 (3 suministros de presión, 12V)

NM343

X3430.A021-2

Módulo 343 (2 suministros de presión, 12V)

NM343

P3430.0211-2

Solenoid Valve (3 suministros de presión, 12V)

NM343

P3430.0351-2

Solenoid Valve (2 suministros de presión, 12V)

NM343

P3430.0361-5

Solenoid Valve (3 suministros de presión, 24 V)

NM343

P3430.0331-9

Solenoid Valve (2 suministros de presión, 24 V)

NM343

X4434.A062-2

Rotor externo

NM343

X2442.A122-7

Válvulas de inflado (longitud 50cm)

NM343

X2442.A123-9

Válvulas de inflado ( longitud 30cm)

NM343

X2442.A192-2

Válvulas de inflado ( longitud 40cm)

NM343

X2433.A095-3

Tuberías

NM343

-

NM343

X1413.A066-9

Carcasa de rotor

NM343

X9201.A020-2

Manguera Parker

Tuberías (longitudes 70 cm,60 cm, 51 cm, 95
cm, 35 cm, 42 cm, 56 cm, 40 cm)
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