
Limitadores
de Velocidad



• Seguridad ideal con un limitador de velocidad

Exceder la velocidad puede representar costos elevados: multas por exceso de velocidad, un mayor consumo de combustible, un seguro más caro y

mantenimientos más costosos. Una conducción acelerada afecta los beneficios y la imagen de su empresa. Para los camiones, autobuses, furgonetas,

vehículos industriales ligeros, apiladores y máquinas de obra pública, Groeneveld dispone de limitadores de velocidad especiales para cada ocasión. Se han

desarrollado de manera que no afecten el comfort de la conducción del vehículo. Limitan la velocidad sin afectar la potencia ni el torque del motor. Con un

limitador de velocidad Groeneveld, tendrá características y un ahorro de costes comprobado. El limitador es un dispositivo de seguridad esencial e

imprescindible.

• Limitador de velocidad para motores de accionamiento mecánico (EFA)

Tanto en los motores de gasolina como en los de Diesel, el mecanismo existente en el carburador / bomba de combustible se extiende o se adapta de tal

manera, que la "palanca" en la bomba puede ajustarse a través de un accionador, independientemente de la posición del pedal de aceleración. La unidad

electrónica de control recibe los impulsos de la señal a la velocidad y compara esta señal continuamente con la velocidad máxima previamente programada.

Una vez que la velocidad se acerque al máximo, la unidad de control activará el accionador. Este, a su vez, ajusta a tiempo la posición de la "palanca" en la

bomba de combustible para controlar la velocidad, gracias a la cual, la posición del pedal del acelerador permanece sin cambios. Por el contrario, el limitador

también adapta la posición de la "palanca" o de la válvula de aceleración durante la conducción en subidas o con vientos fuertes contrarios. De esta forma y

en cualquier circunstancia, el conductor puede circular a una velocidad constante. Para evitar un desgaste innecesario del motor y un consumo de combustible

más elevado, también es posible limitar la velocidad del motor. En esta situación, la señal de velocidad para el motor viene del alternador.

• Limitador de velocidad para motores de accionamiento electrónico (ESL)

El limitador de velocidad electrónico es una unidad electrónica de control especialmente desarrollada para motores diesel y gasolina equipados con un

sistema de inyección con control electrónico. Se instala en el circuito entre el pedal del acelerador y el sistema de accionamiento del motor. No es necesario

efectuar cambios mecánicos en el vehículo. El limitador de velocidad electrónico controla el accionamiento electrónico del motor comparando continuamente la

velocidad real de conducción con la velocidad máxima programada. Si la velocidad de conducción real se aproxima al máximo programado, el sistema genera

una señal para reducir la aceleración al accionamiento electrónico del motor, teniendo en cuenta los cambios debido a las laderas, rampas, bajadas y

contravientos, evitando así fluctuaciones a la velocidad de conducción.
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• Función de limitador de velocidad

Ambos limitadores de velocidad disponen de tres funciones: limitación de velocidad, limitación de las revoluciones del motor y retención de la velocidad

(limitación temporal a una velocidad más baja). Además, ofrece las siguientes opciones: piloto automático y limitación de la toma de fuerza. Si se detecta un

fallo durante la autoprueba, una luz comenzará a parpadear.

• Funciones Standard

• Limitación de velocidad
Limitación de la velocidad máxima, evitando la conducción a una velocidad superior a la permitida. La limitación de la velocidad no influye en la aceleración.

• Limitación de las rotaciones de motor
Limitación de las revoluciones del motor en el máximo definido por el cliente. Evita la aceleración hasta las revoluciones máximas. Disminuye la posibilidad de

que el motor pueda ser dañado. La señal viene del alternador. A diferencia de la limitación de velocidad, la limitación de las revoluciones puede influir en la

aceleración del vehículo.

• Retención de velocidad
Al presionar un botón en el panel de instrumentos, el conductor puede limitar el sistema temporalmente a una velocidad más baja, por ejemplo, para circular

en una zona congestionada o en el caso de obras en la carretera. La velocidad máxima temporal es la velocidad de conducción del vehículo en el momento de

activar el sistema. Esta limitación permanecerá activa hasta que el conductor vuelva a presionar el botón. A diferencia del piloto automático opcional, esta

función no se desactiva cuando se presiona el pedal del freno o del embrague.

• Opcionales

• Piloto automático / Toma de fuerza
El piloto automático permite al conductor conducir a una velocidad previamente ajustada (30 km / hora como mínimo), sin presionar el pedal del acelerador.

Por supuesto, puede acelerar, por ejemplo para efectuar una sobrecarga, ya que el acelerador sigue funcionando cuando el piloto automático está activado. La

velocidad de crucero a la velocidad de conducción del vehículo en el momento de activar el sistema.

A través de la palanca de mando, es posible aumentar la velocidad de crucero en incrementos de 1 km / h. El piloto automático se apaga automáticamente al

accionar el pedal del freno o del embrague. Cuando el conductor vuelva a activar el sistema, podrá optar por una nueva velocidad de crucero o por la última

velocidad de crucero. En este caso, basta con presionar un botón de memoria. Las funciones de mantenimiento de la velocidad y del piloto automático están

integradas en una misma palanca de mando. La toma de fuerza posterior permite al motor accionar una unidad externa con una rotación constante, por

ejemplo una báscula o una grúa instalada sobre el chasis.

• Segunda velocidad máxima
A través de un interruptor externo, el conductor puede activar una velocidad máxima más baja previamente programada, por ejemplo, para circular en zonas

industriales o aeropuertos.

• Ventajas

• Ahorro en combustible

• menor desgaste del motor, frenos y neumáticos

• período corto de amortización

• mayor comodidad para el condutor

• Piloto automático opcional

• mejor para el medio ambiente

• mejora la imagen de la empresa y promueve la seguridad
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• Especificaciones Técnicas
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