
La presión se controla 
en movimiento
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Monitorice la presión de 
sus neumáticos de forma 
inalámbrica 

El equipo VITRAN MP134 
establece un nuevo nivel 
en la monitorización 
inalámbrica de la presión de 
los neumáticos de vehículos 
de dos ejes equipados con 
neumáticos simples, como 
autocaravanas, automóviles, 
pick up y utilitarios, gracias 
a un novedoso desarrollo 
tecnológico, mayores 
prestaciones y a su fiabilidad.  

Cuando un neumático no tiene 
suficiente presión de aire, 
ocasiona mayor resistencia al 
rodar, aumentando el consumo 
de combustible y generando 
mayor desgaste del motor y                         
de la transmisión. Del mismo 
modo, rodar con una presión 
inadecuada genera un mayor 
desgaste de los neumáticos           
y acorta su vida útil.

VITRAN se compone de sensores 
ubicados en cada neumático que 
envían una señal a una centralita 
receptora. Las mediciones se 
reflejan en un monitor ubicado         
en el salpicadero del vehículo        
que indica al conductor la presión 
y temperatura de los neumáticos 
mediante números y colores.             
Una alarma alerta sobre cualquier 
disminución o aumento anormal        
de la presión. 

CENTRALITA

MONITOR

SENSOR
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Es aplicable a unidades de dos ejes 
equipados con neumáticos simples,          
como automóviles, pick up y utilitarios.

CARACTERÍSTICAS
 Pantalla a color.

 Rápida visualización de la información.

 Indicación del estado de las baterías de los sensores.

 Calibrado máximo 6,5 Bar.  

SENSOR INTERNO 
Permite la adaptación al perfil interno 
de la llanta. Ángulo regulable.

El monitor de presión de neumáticos 
constituye un elemento clave para 
la seguridad en ruta. Una presión     
adecuada permite mejor adherencia             
a la carretera, mayor estabilidad en          
el frenado y un óptimo control.

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

info@eurocolven.com • www.eurocolven.com • T. 918 936 945

Desarrollamos 
tecnología para un 

transporte más 
ecoeficiente

VITRAN es la marca de Monitores de Presión de Neumáticos 
que le ayuda a viajar tranquilo

  BENEFICIOS

 Mejora las condiciones de conducción y maniobrabilidad

 Disminuye el riesgo de reventones

 Reduce el consumo de combustible

 Ayuda a prolongar la vida útil del neumático
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