EL CONCEPTO DE LÍNEA DE INSPECCIÓN INTELIGENTE DE VLT

VLT, especialista mundial en el campo de la inspección
de vehículos, introdujo su Concepto de Línea de
Inspección Inteligente, en constante evolución, en 1995
para la creación de líneas de inspección para camiones,
remolques, autobuses, coches y motocicletas.
Las principales características de las líneas de
inspección creadas con este concepto son:
• inspecciones más rápidas, lo que permite una
mayor capacidad de producción;
• resultados objetivos e independientes del operario
en la mayoría de los puntos inspeccionados;
• mediciones precisas;
• visualización de instrucciones claras para el
usuario, lo que permite al propietario / conductor
permanecer en el interior del vehículo con el
consiguiente ahorro de mano de obra;
• Disponible una amplia variedad de distintos
equipos de inspección para su integración;
• El usuario puede acceder a y editar gran cantidad
de configuraciones, valores de umbral y normas;
• La instalación modular permite una amplia variedad
de configuraciones para las líneas de inspección;
• Fácilmente actualizable mediante la incorporación
de más equipos de inspección por línea;
• Fácilmente ampliable mediante la incorporación
de más líneas de inspección;
• Posibilidad de integrar líneas de inspección en
emplazamientos remotos;
• Conexión con la base de datos de la administración y
posibilidad de acceso remoto cuando sea el caso.

La estructura abierta tanto del software como del
hardware facilita la futura integración de equipos de
inspección adicionales, así como una sencilla adaptación
del sistema a los (futuros) deseos del cliente.
El concepto de líneas de inspección de VLT incluye los
siguientes componentes:
• Estación de identificación del vehículo;
• Banco de pruebas de alineación
• Banco de pruebas de suspensión y adherencia;
• Banco de pruebas de frenos (para motocicletas
combinado con un dispositivo de sujeción);
• Rodillos libres;
• Comprobador de indicador de velocidad / taxímetro
/ avisador de velocidad / aire acondicionado;
• Comprobador del nivel sonoro;
• Control de emisiones en motores de gasolina;
• Control de emisiones en motores diesel;
• Panel de inspección de carrocería;
• Control de alumbrado completamente automatizado;
• Monitor de posición del vehículo;
• Detector de holgura;
• Panel de inspección de bajos;
• Elevador de foso regulable en altura;
• Impresora de resultados de la inspección,
impresora de certificados;
• Barrera, semáforo, sistemas de monitores y
circuito cerrado de TV;
• ... Y mucho más.
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ESTACIÓN DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

CONCEPTO EXCLUSIVO DE LÍNEA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS VLT TOTALMENTE INTEGRADA
¿Por qué es exclusivo?
• La línea de inspección de vehículos integrada de VLT funciona completamente sin papeles.
• Cuenta con un Sistema de Seguimiento de vehículos, es decir, el sistema controla tres o más vehículos de
una misma línea al mismo tiempo y mantiene los datos y resultados de cada vehículo por separado.
• VLT utiliza un único ordenador de línea de inspección por cada línea de inspección.
• Sólo es necesario introducir una vez los datos del vehículo, generalmente basta con indicar el número de
matrícula, los demás datos se recuperan de la base de datos del servidor de la estación.
• Es posible añadir fácilmente nuevos vehículos a la base de datos mediante el menú de la consola de
entrada y/o recepción.
• La decisión sobre si el vehículo supera la prueba o no la toma el sistema informático, en las inspecciones
más importantes (frenos, suspensión, etc.) no existe influencia humana.
• Sencilla operación de repetición de la inspección; el sistema VLT ya sabe cuáles han sido los elementos que
previamente no han superado la inspección y dirige el vehículo directamente a los equipos seleccionados,
con el consiguiente ahorro de tiempo tanto para el operario como para el propietario del vehículo.
• Si el vehículo no supera la inspección, se imprime un Informe de Inspección completo y se da al taller de
reparaciones toda la información pertinente para la reparación y/o ajuste.
• Si el vehículo supera la inspección, se puede imprimir un certificado de idoneidad del vehículo, crear una
etiqueta adhesiva para la ventanilla e incluso adoptar el propio sistema especial del usuario.
• VLT desarrolla, configura, fabrica, instala y entrega el sistema de inspección de vehículos completo
más o menos dispuesto para funcionar, incluyendo la formación para el usuario y la formación sobre
mantenimiento impartida por los propios ingenieros de VLT. Además, si lo desea puede subcontratar a VLT
todas las labores de mantenimiento y reparaciones por un período entre 5 y 10 años.
• VLT cuenta con su propio departamento de desarrollo de software para el software que controla las
máquinas, así como con un departamento de desarrollo de software para el servidor.
• VLT desarrolla sus propios sistemas de inspección de bajos y carrocería empleando teclados de membrana
especiales y/o monitores con pantalla táctil.
• ¡VLT consigue que las ideas de sus clientes funcionen! Usted nos dice lo que desea y nosotros lo hacemos.
• Las líneas de inspección de VLT son famosas por sus reducidos costes de mantenimiento y reparación, lo
que redunda en una mayor disponibilidad de su línea de inspección para servir a sus clientes.
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VLT, SU PROVEEDOR DE SOLUCIONES
VLT es un proveedor de soluciones para sistemas de
inspección de vehículos, desde el mismo diseño hasta
la entrega de Estaciones de Inspecciones de Vehículos.
Completamente a cargo de nuestros empleados a
diferentes niveles, desde el diseño Cad al mecanizado,
soldadura, montaje y desarrollo de software y Hardware.
VLT se encarga prácticamente de todo, y, de
no ser así, nos encargamos de seleccionar los
mejores proveedores de los mejores productos y
componentes.
En estrecha colaboración con nuestros clientes,

diseñamos instalaciones de inspección: de la
instalación del equipo, se encargan en muchos casos
nuestros propios ingenieros de VLT, incluyendo la
puesta en marcha y los cursos de formación en todo
el mundo.
En VLT estamos orgullosos de nuestros productos,
clientes y empleados, y eso hace que podamos
ofrecer las mejores soluciones.
¡Deje que sean nuestros clientes quienes se lo
digan! Para nosotros lo más importante es una
buena relación entre nuestros clientes y VLT como

proveedor. Somos conscientes de que como
VLT nuestros precios pueden ser, aunque no
siempre, un poco más caros en el momento de la
compra, pero a partir de ese instante y en adelante
ahorrará en mantenimiento gracias al resistente
diseño y a las soluciones fáciles de actualizar.
Por último, durante un período de 5 a 10 años
resultamos muy competitivos con respecto a otras
marcas.
VLT ¡su mejor elección! Hable con nuestros clientes,
son nuestra mejor promoción.
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