de que se compone el
sistema ADAS
Integra tres tecnologías
Sistema de Mantenimiento de Carril o Sistema LKAS
(Lane Keeping Assist).

Este sistema consiste de una cámara integrada en el vehículo, que detecta si se está desviando de carril en el momento de la conducción. Se
activa a partir de los 60 Km/h.

la empresa
LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye maquinaría para el taller de
reparación de vehículos desde hace más de 30 años. La sede central está
situada en la provincia de Barcelona y dispone de unas instalaciones con
más de 3.000 m2, con aulas para la formación de talleres y distribuidores
y un Show Room para exponer todos los productos que fabricamos.
En diferentes puntos estratégicos tenemos varias delegaciones para estar
en continuo contacto con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa,
de esta forma podemos ofrecer un servicio intenso y cercano.

Control de Crucero Adaptativo o ACC
(Adaptive Cruise Control).

Mantiene una distancia de seguridad con los vehículos que tenemos delante. A través de un radar de onda milimétrica, analiza y visualiza automáticamente cuál es la separación idónea y correcta para no sufrir ningún
tipo de colisión.

servicios
Puesta en marcha
en tu taller.

Contratos de
mantenimiento.

Financiación
a medida.

Sistema de Mitigación de Impactos o CMBS
(Collision Mitigation Brake System).

Esta tecnología controla automáticamente la velocidad del coche, avisando al conductor cuando está aproximándose al vehículo que tiene al frente. En caso de que el conductor no frene y siga acercándose al obstáculo,
el vehículo irá frenando automáticamente hasta pararlo si es necesario.

Posventa rápida,
eficaz y cercana.

Proyectos llave
en mano.

Formación
continua.

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos
técnicos presentes en este catálogo sin previo aviso y todos los elementos que hay en las
imágenes no tienen por qué están incluidos en el precio del producto.
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Accesorios opcionales

Calibración de radares, cámaras y sensores
para el profesional.
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¿Qué significa ADAS?
(Advanced Driver-Assistance Systems) Sistema Avanzado de
Asistencia a la Conducción.

¿Qué hace el ADAS en el vehículo?
Es un mecanismo que permite mejorar la seguridad durante la
conducción, minimizando el riesgo de sufrir un accidente o colisionar
con otros vehículos.

mazda

Accesorios incluidos
Marco de calibración con nivel altura
automático y medidor laser.
Panel de calibración (VAG incluido).

Calibrador de radar magnético con
medición laser.
2 garras con medidor laser.
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Oportunidad de negocio para el taller.
En 2020 el 75% de los vehículos vendrán de serie con sistemas ADAS
incorporados. Por ello, el negocio estará en el equipamiento de calibración
de cámaras y radares.
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