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1 El escáner láser, un poco más grande que
una caja de zapatos, está montado en un
vehículo de medición (Lehmann+Partner).

Escáner para perfiles
de pavimento PPS

Desde 2012 está certificado por el Instituto alemán de investigación y desarrollo del tráfico por carretera.
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Escaneado por láser
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800 perfiles por segundo
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El corazón del sistema es un escáner láser,
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www.elaborarium.com

desarrollado por Fraunhofer IPM, que mide
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España y Latinoamérica:
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Teléfono +34 (0)686 544 108
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Con el fin de obtener la autorización

en lugares públicos. El escáner para perfiles
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para la medición de carreteras, el sistema

de pavimento PPS es inocuo para la vista

medición se someten a controles de plau-

debe ser absolutamente seguro para la
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Características técnicas

Tecnología de medición de infraestructura
en Fraunhofer IPM

Márgenes de medición,
margen de medición inequívoco

1.2 m

Fraunhofer IPM desarrolla sistemas de me-

con una distancia mínima de

1.3 m

dición óptica para controlar la condición

con una distancia máxima de

5.0 m

de la infraestructura ferroviaria y de car-

Frecuencia de muestreo: distancia e intensidad 1 MHz
Desviación estándar del valor principal de 100

retera. Expertos en técnicas de medición y
ópticos, diseñadores, ingenieros eléctricos

puntos (altura de montaje de 3 m),

e informáticos trabajan juntos para facili-

Reflejo del 80%

< 0.15 mm

Reflejo del 20%

< 0.3 mm

Ángulo de escaneado

70°

Frecuencia de escaneado

25...800 Hz

infraestructura y los proveedores de servi-

Interfaz de datos

Gigabit Ethernet (optical)

cios de topografía. Los robustos sistemas

Indicación de estado del escáner

6 LEDs

de medición se emplean en todo el mundo

Otras interfaces

bajo demanda

y se caracterizan por su velocidad, precisi-
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67

ón y fiabilidad.

Sistema operativo

Windows XP, Windows 7, Linux

Entrada de sincronización

sí

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en todas las especificaciones y características.

tar soluciones integrales que satisfagan los
requisitos especiales de los operadores de

Railroad measurement systems
by Fraunhofer IPM are qualified
according to TransQ-standards.

