¿Qué hace el sistema
ADAS?

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.

Es una tecnología y mecanismo que permite mejorar la seguridad durante
la conducción, minimizando el riesgo de sufrir un accidente o colisionar
con otros vehículos.

¿Qué significa ADAS?

Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción. (Advanced Driver
Assistance Systems)

Oportunidad de negocio para el taller.

Actualmente en España se calcula que circulan más de 5 millones de coches
con cámara y radar frontal. En el año 2022 todos los vehículos se fabricarán
con esta tecnología de serie. Por este motivo, la reparación, sustitución de
piezas y calibración de cámaras y radares, se está convirtiendo en un negocio
rentable e importante para el taller de reparación.

¿que compone el ADAS?

servicios
Puesta en marcha
en tu taller.

Principalmente de las siguientes tecnologías:
Sistema de Mantenimiento de Carril o Sistema LKAS (Lane Keeping Assist).
Sistema de Mitigación de Impactos o CMBS (Collision Mitigation Brake System).
Control de Crucero Adaptativo o ACC (Adaptive Cruise Control).

Posventa rápida,
eficaz y cercana.

Contratos de
mantenimiento.

Proyectos llave
en mano.

Financiación
a medida.

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.

ADAS
2020

ADASpro

ADASpro como funciona

Kit de calibración cámara frontal

01 Instalación ADASpro

Calibrador de radares y cámaras
profesional
Nissan-FC 02
(LAC01-08)

Toyota-FC
(LAC01-06)

Honda-FC 02
(LAC01-04)

Alfa Giulia-FC
(LAC01-11)

Mazda-FC 02
(LAC01-16)
Nissan-FC 02
(LAC01-07)

Honda-FC 01
(LAC01-03)

Mercedes-FC
(LAC01-01)

1.1 Seleccionar el patrón de calibración del vehículo y colocarlo en el panel.

Mazda-FC 01
(LAC01-10)

1.2 Ajustar los objetivos laser del marco de calibración.
1.3 Colocar la garra laser en las ruedas del vehículo.

Hyundai/Kia-FC
(LAC01-09)

02 Ajuste del ADASpro al vehículo

Kit calibración Europa, Asia, América
y cámara trasera + 360

Mercedes-RC
(LAC02-02)

Honda-AVM
(LAC04-01)

Honda-AVM
(LAC04-02)

Esta herramienta ha sido desarrollada para calibrar de forma rápida y sencilla
las cámaras y radares del sistema avanzado de asistencia a la conducción.
Para este trabajo utiliza un marco de calibración, dos garras con puntero
laser para el centrado del vehículo, un panel para colocar el patrón
apropiado para la calibración de las cámaras frontales y un reflector
para la calibración del radar frontal.
También dispone de diferentes paneles y accesorios para la calibración del
radar y cámaras laterales y traseras (360º AVM). El ADASpro es compatible
con los equipos de diagnosis EURODIAG y PADV.

Mercedes-RFK
(LAC04-08-01)

Mercedes-RFK
(LAC04-08-02)

Wolkswagen-RC
(LAC02-03)

Otros paneles y
elementos opcionales

Kit de calibración principal

Nissan-AVM
(LAC04-11)

Ford-AVM
(LAC04-07)

Cadillac-AVM
(LAC04-06)
Hyundai-AVM
(LAC04-10-01/02)

Wolkswagen-AVM
(LAC04-04)

Reault-AVM
(LAC04-10-01/02)

Ejemplo de requerimiento
calibración 360º (AVM)
4,5m

2.1 Según la indicación del software del equipo de diagnosis, ajustar la
distancia entre el marco de calibración y el vehículo y la altura del panel.
2.2 Con los láseres del marco de calibración y las garras de la rueda, nivelar
y ajustar horizontalmente el marco de calibración con el vehículo.
2.3 Con los topes del marco de calibración, apoyar en el suelo para evitar
que se mueva.

Honda-FC 03
(LAC01-17)

03 Calibración ADAS

Panel cámara + patrón VAG

7m

Daihatsu-FC
(LAC01-14)

Marco de calibración + 2 láseres
Renault/Smart-FC
(LAC01-12)

2 garras + objetivo laser

Reflector radar + objetivo laser

Subaru/Suzuky-FC
(LAC01-15)

Reflector
de esquina

3.1 Seguir las indicaciones del software del equipo de diagnosis para finalizar
la calibración del sistema ADAS.

