Incrementa el control en
la marcha atrás mediante
la innovación y la ingeniería

El sistema de ayuda al atraque en
muelle aplicará automáticamente
los frenos cuando esté a un
metro de distancia del muelle
de carga.

Soft Docking

Ayuda al atraque en
Advanced
Trailer
muelle
otro plus
en el EB+

Tono/destello Permanente

< 0.5 metros

8 tonos (8 Hz)/destellos por seg

Braking Solutions

5 tonos (8 Hz)/destellos por seg
3 tonos (3 Hz)/destellos por seg
Sin tonos ni destellos

0.5 - 1.0 metros
1.0 - 2.0 metros
2.0 - 3.0 metros
> 3 metros

La detección puede ajustarse 10 º en el sentido
horizontal y vertical. Para ello se necesita una
herramienta DIN 546. La detección se ajusta
girando los 3 tornillos de fijación y solo debe
hacerse con el obstáculo colocado.

APORTA UN AUMENTO DE SEGURIDAD DURANTE LA MARCHA ATRÁS: EB+ SOFT DOCKING
Especificaciones:
Principio de funcionamiento

Aplicación de los frenos

Características de seguridad

El atraque marcha atrás en muelles de descarga
ha sido siempre un acto donde es provable que
se produzcan daños en el vehículo o en el muelle
si se llega a éste con excesiva velocidad. Existen
varios sistemas disponibles para avisar al conductor
durante la marcha atrás de la distancia al muelle
con una indicación visual o acústica.

El sistema de atraque en muelle de Haldex
usa una aplicación puntual de los frenos al
ir marcha atrás hacia un muelle de carga.
Los frenos se aplican automáticamente en
función de la velocidad y la carga del tráiler
y de la distancia al muelle de carga.

Haldex ofrece al conductor una ayuda
adicional que indica la distancia al muelle
mediante un pitido y un destello de luces.

Haldex ofrece una seguridad añadida con la ayuda
al atraque cuando esta está unida al sistema de
freno EBS EB+ el cual puede aplicar los frenos
automáticamente al entrar marcha atrás a un
muelle de carga.

El sistema Soft Docking se activa al poner
la marcha atrás. El frenado automático
comienza cuando el vehículo está a 1 metro
del muelle. El sistema está equipado con
sensores de distancia. La distancia hasta el
muelle se detecta por primera vez cuando
el camión tiene la marcha atrás y el remolque
está a menos de 3 metros del muelle.

Las ayudas adicionales funcionan en
condiciones de luz u obscuridad y permiten
una instalación rápida y sencilla. Están
aprovadas para ADR Zona 2.
La señal acústica se puede quitar para
maniobras nocturnas simplemente poniendo
la marcha atrás dos veces en dos segundos.

Exclusión de responsabilidad

El comando de frenado le llega al EB+ Haldex
a través de una de las entradas auxiliares. El
frenado a un metro de distancia dura 2 segundos
después el sistema suelta los frenos permitiendo
al conductor continuar con la maniobra.

Caja de conexiones

Luces LED indicadores de anchura

Avisador acústico

El sistema Soft Docking funciona
indistintamente con EB+ y EB+Gen2

El sistema no es totalmente preciso bajo
todas las circunstancias. El conductor debe
maniobrar con cuidado hasta el muelle.
Haldex no se puede responsabilizar de
cualquier daño que pueda ocasionarse al
usar el sistema. Es responsabilidad del
conductor el conducir marcha atrás con
seguridad.
Sensor de distancia

Referencias Soft Docking

Voltaje nominal
24 V Sistema completo con ayuda
Temperatura operativa
-30 a +65 º C Óptica y acústica
Consumo de corriente
< 300 mA
Sensores de Ultrasonidos
Kit con ayuda acústica
Rango máximo
2.500 mm
Rango mínimo		
350 mm Kit con ayuda óptica
Ángulo de detección 		
15 º
Consumo de corriente máx
< 35 mA Kit básico
Frecuencia
180 kHz
Avisador acústico			
Herramienta ajuste sensor
Consumo de corriente máx
< 35 mA
Superpoint LED				
Consumo de corriente máx
< 35 mA

815 024 001
815 025 001
815 026 001
815 027 001
042 708 309

Condiciones de no detección
El sistema no detectará el obstáculo si el
vehículo no tiene puesta la marcha atrás.
El sistema no actuará si la velocidad del
vehículo es excesiva (mayor de 20 km/h).
Si el remolque se acerca al muelle de atraque
en ángulo es posible que el sensor no lo detecte.
Algunos materiales, como los textiles, debilitan
las señales ultrasónicas, reduciendo de forma
significante la distancia de sensibilidad.

El sistema no puede suplir la responsabilidad
del conductor para asegurar que el paso está
libre durante la maniobra. Es necesario verificar
el funcionamiento en el vehículo después de su
instalación. El vehículo tiene que tener el sistema
Haldex EB+ 1M, 2M o 3M para su funcionamiento.

Para más información:

Haldex ofrece soluciones de tecnología
propia para la industria global del vehículo
en apartados específicos. Nos centramos
en productos que mejoren la seguridad
y la dinámica del vehículo, respetando
el medio ambiente.
Estamos incrementando nuestra capacidad
competitiva y creando relaciones a largo
plazo con los clientes mediante el alto
rendimiento y el bajo coste total para el
cliente a lo largo de toda la vida útil del
producto, prácticas de comercio ético y
el compromiso de una cooperación a largo
plazo. Las operaciones de Haldex están
divididas en cuatro áreas de negocio:
Commercial Vehicle Systems, Hydraulic
Systems, Garphyttan Wire y Traction
Systems.
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