Infla la rentabilidad de
tu flota con VIGIA
CALIBRADORES DE NEUMÁTICOS

Desarrollamos
tecnología para un
transporte más
ecoeficiente
2

años
GARANTÍA EXTENDIDA

El calibrador VIGIA mantiene de forma constante y automática la presión predeterminada de los neumáticos
de camiones, remolques, semirremolques y autobuses.
Ante cualquier disminución en la presión, incluso en caso de un pinchazo, el dispositivo avisa al conductor
mediante una alarma y activa de forma automática el proceso de inflado, protegiendo así a los neumáticos.

VIGIA ES MARCA LÍDER Y SINÓNIMO DE CALIDAD DESDE 1984.
El dispositivo se ha ido adaptando a diferentes tipos de vehículos con nuevas versiones
y actualizaciones que hoy se comercializan en decenas de países en todo el mundo.

Los beneficios de contar con este sistema no sólo se perciben en
las rutas, también se reflejan en la rentabilidad de las operaciones.
VIGIA ES:

Innovación

Fiabilidad

Seguridad

Prestaciones de todos los modelos VIGIA*
EFICIENCIA

Una vez determinada en frío la presión a utilizar, según los
parámetros recomendados por el fabricante, el sistema detecta
cualquier disminución y recupera y mantiene la presión
preestablecida de forma automática.

VISOR DE INFLADO

Colocado en la válvula de inflado, permite comprobar
la circulación de aire y qué neumático la recibe.

AIRE DE CALIDAD

El aire que se envía a los neumáticos proviene de un depósito
auxiliar del remolque y pasa por un filtro que absorbe las impurezas.

ÚNICO CON CONTROL DE SEGURIDAD

En caso de una pérdida de aire extrema, una válvula de seguridad
instalada en el depósito corta el suministro de aire al equipo
garantizando el normal funcionamiento de frenos y suspensión.

SILENCIADOR

Instalado en el escape del módulo multiplicador,
reduce el ruido de la descarga de aire cuando
el dispositivo está en funcionamiento.

MODELOS VIGIA

SISTEMA EXTERNO PARA CAMIONES Y CABEZAS TRACTORAS

NM 344

El más intuitivo, inteligente y rápido de instalar

PANEL DE CONTROL EN CABINA
•
•
•
•

Cuenta con un diseño innovador y de pequeñas dimensiones.
Display LCD.
Variedad de formatos para instalar.
Soportes para integrarlo en espacios ya existentes
con formato Din, evitando realizar perforaciones.
• Alta precisión en la indicación digital de la presión.
• Visualización de las presiones de forma individual o secuencial.
• Indica las presiones de los neumáticos en los ejes de
dirección y tracción y en el del remolque.

Última innovación de la familia VIGIA

SISTEMAS INTERNOS PARA TRAILERS, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

NM 247

100% autonomía
Sistema de control de presiones para REMOLQUES

NM 248

100% invulnerable a daños
Sistema interno especialmente diseñado para
los neumáticos de los REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

Funciona de forma autónoma
e independiente, sin necesidad
de que el vehículo tenga instalado
ningún otro sistema de control ni
de conectarlo a módulos ABS o EBS.

Se integra al equipo instalado
en el camión o cabeza tractora
y conduce el aire a través de
una tubería especial ubicada
en el interior del eje.

En caso de baja presión, avisa al
conductor con una señal luminosa
Led, visible a través del retrovisor
desde la cabina, a la vez que envía
aire a los neumáticos.

Facilita la operación de carga
y descarga lateral al no requerir
instalación de bajadas en la
parte externa de los neumáticos.

VENTAJAS DE CIRCULAR
CON NEUMÁTICOS CALIBRADOS CON VIGIA
MÁS DURABILIDAD

MÁS AHORRO

Aumenta la vida útil de
los neumáticos hasta
en un 20%.

Rodar con la presión adecuada en
los neumáticos puede reducir hasta
un 5% el consumo de combustible.

MÁS SEGURIDAD

MÁS PROTECCIÓN

La correcta calibración
disminuye el riesgo
de accidentes por reventones
ofreciendo protección adicional
a personas y mercancías.

Preserva la carcasa del
neumático y optimiza el
recauchutado.

MÁS PUNTUALIDAD

MÁS ECOEFICIENCIA
Aminora las emisiones
de CO2 (certificado por
un informe del INSIA).

Ante un pinchazo, el sistema
mantiene la presión del
neumático hasta llegar al
lugar más cercano para su
reparación sin necesidad
de detener la marcha.

UN VEHÍCULO CON LOS NEUMÁTICOS CALIBRADOS CON VIGÍA CONSUME MENOS
COMBUSTIBLE Y EMITE MENOS CO2 AL MANTENER LA PRESIÓN ADECUADA.
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*Pide información sobre nuestros sistemas VIGIA para camiones, remolques, semirremolques y autobuses

Distribuidor oficial en España y Portugal
EUROCOLVEN S.A.U.

info@eurocolven.com • www.eurocolven.com

No arroje este folleto en la vía pública

LA TECNOLOGÍA VIGÍA OFRECE EL EQUIPAMIENTO IDÓNEO PARA LOS VEHÍCULOS PESADOS:
CONTROL AL 100% DE TUS NEUMÁTICOS, 100% DE SEGURIDAD Y 100% DE AUTONOMÍA.

