MGT-300
cuentarevoluciones
universal para
motores
gasolina
y diesel

MGT-300 EVO

MGT-300 EVO es el nuevo cuentarevoluciones BRAIN
BEE que permite el seguimiento de forma sencilla pero
extremadamente precisa,de RPM, temperatura y otras
informaciónes en todos los vehículos de gasolina y
diesel, incluso usando conexión Bluetooth ®
El software sofisticado que guia la operación y el
uso combinado de múltiples sistemas de adquisición
permite al MGT-300 EVO la plena cobertura del
mercado (automóviles y motocicletas).
La interfaz gráfica permite una lectura fácil y precisa de los valores de RPM y temperatura, permitiendo
también al instrumento ser integrada en otros dispositivos BRAIN BEE y reportando en modo directo
los parametros de lectura.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS YA EXISTENTES
MGT-300 EVO está diseñado para integrarse en un sistema de revisión vehículo, en conjunto con
analizador de gases de escape o OPACÍMETRO BRAIN BEE ya instalados en la línea línea
MGT-300 EVO en configuración con AGS-688 / AGS-690 / AGS-200 / OPA-300 / OPA-100

VÍA USB OR
BLUETOOTH ®

VÍA BLUETOOTH ®

VÍA USB OR BLUETOOTH ®
• MGT-300 EVO

STOP
• AGS-688
• AGS-690
• AGS-200

• OPA-300
• OPA-100

Ya no es necesario
la conexión con
MGT-300

• EOBD
MODULE

especial

brain - LA tecnología REDES NEURALES
MGT-300 EVO está equipado con tecnología especial redes neuronales, cuya aplicación permite que el
instrumento, en el curso de uso cotidiano, para reconocer y aislar las principales perturbaciones que puede
afectar a la precisión de la medición.
Gracias a la aplicación de esta tecnología evolucionada, MGT-300 EVO puede ajustar los parámetros del
software directamente a las condiciones ambientales en los que trabaja, refinando y optimizando la
exactitud de los valores.

INTERFAZ
DE CONEXION EOBD

La adquisición de la señal RPM puede llevarse
a cabo mediante estas opciones:
1. VIA SENSOR DE ACELERACION

3. mediante el módulo EOBD (OPCIONAL)
conectado a MGT-300 EVO gracias a la conexión Bluetooth,
permite la adquisición directa de códigos EOBD
Alimentacion EOBD
Interfaz estándar EOBD
90 x 25 x 45 mm

Los valores de TEMPERATURA son adquiridos
1. VIA sonda temperatura

DOBLE POSIBILIDAD DE
CONEXIÓN CON PC

MGT-300 EVO puede ser conectado en cualquier línea de revisión de PC a través de una
conexión USB 2.0, o utilizando la conexión inalámbrica conveniente vía BLUETOOTH ®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rangos de medición:
Rpm
300 ÷ 9990
Temperature
20 ÷ 200 		

rpm
°C

res. 10
res. 1

Pantalla
Teclado
Fuente de alimentación
Comunicación de datos

TFT COLOR LCD Viewer 3.5 “X 240700 320 cd/m2
Soft-Touch
interna batería de ion-litio con cargador
via USB 2.0 o BLUETOOTH

Dimensiones
Peso

200 x 100 x 30 mm
385 g
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2. VIA alternador RIPPLE (batería)

