
MDV

Sistema de medición dinámica de longitud 

de vehículos de carga

Distancia máxima de trabajo: 10 m 

Espacio entre ejes: 25 o 50 mm 

Área de protección: 250 a 4450 mm 

Tiempo de barredura: 2 ms 

Tiempo de respuesta: 50 ms 

Elemento emisor: Led infrarrojo 

Frecuencia de transmisión: 10Khz 

Temperatura de trabajo:  ‐10 a 50 ºC 

Tensión de alimentación: 90 ~ 240 Vca 

Grado de sellado: IP 65 
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 Medición de vehículos en movimiento;

 Alta precisión en la medición;

 Integración con demás softwares Omega;

 Fácil mantenimiento;

 Software con interfaz amigable y fácil detección de errores;

 Resistente a intemperies.

 Lazo inductivo para detección del vehículo e inicio de la medición;

 Barreras con sensor de luz infrarroja;

 Sistema compatible con sistema Windows XP o superior

 Placa de adquisición de datos con LED's que permiten visualizar la                    

activación de los sensores y comunicación TCP/IP.

 PRINCIPALES BENEFICIOS

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia máxima de trabajo:

Espaço entre ejes:

Área de protección:

Tiempo de barredura:

Tiempo de respuesta:

Elemento emisor:

Frecuencia de transmisión:

Temperatura de trabajo:

Tensión de alimentación:

Grado de sellado:

10 m

25 o 50 mm

250 a 4450 mm 

2 ms

50 ms

Led infarrojo

10 khz

-10 a 50 ºC

90 ~ 240 Vca

IP 65

MDV OMEGA

Sistema de medición dinámica de longitud de vehículos de carga

MDV Omega ofrece una solución confiable y eficaz para la medición 

dinámica de vehículos de carga y detección de exceso de altura, a través de 

un sistema automático de adquisición y tratamiento de datos. Los sensores 

responsables de la detección del vehículo poseen tiempo de respuesta 

prácticamente instantáneo, lo que permite mayor precisión en las mediciones 

incluso en velocidades más altas, mientras el software genera el resultado en 

un único paso del vehículo.
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