
                            

       

                                 Rugometro  4    

                             MEDIDA DEL IRI    (Rugosidad en carretera)        

                 ¡¡¡ IRI en tiempo real desde una tableta o teléfono móvil!!! 

                          BF-22000.A 

  El                       Roughometer 4 (R4) se ha desarrollado teniendo en cuenta  las iteraciones anteriores, lo que garantiza 

                            una medición simple, portátil y altamente repetible de la rugosidad de la carretera (IRI) en carreteras selladas                                          

                            y no selladas.   

   

                            Siendo un dispositivo Clase 3 del Banco Mundial, la bondad  de este nuevo sistema es la simplicidad  

                            del hardware y las mejoras  del software..                                        

                                                                                          

                             

 

 

 

 

 

 

                              IRI en tiempo real desde una tableta o teléfono móvil Dispositivo Clase 3 del Banco Mundial Una       

                             solución rentable para la medición de rugosidad en carreteras selladas o no selladas Salidas  

                             precisas y repetibles independientemente del tipo de vehículo, suspensión y cargas de pasajeros  

                            Operación simple y fácil de instalar. 

 

                                Las nuevas funciones incluyen:                          

                             * Sensor de distancia inalámbrico (se comunica a través de   

                               Bluetooth)                                                 

                             

                             * El sistema puede ser operado por la mayoría de los         

                               teléfonos o tabletas Android    

                            

                             * Operación inalámbrica simple de 2 botones, lo que permite  

                               una maniobra de una sola persona            

                

                             * Grabación de voz MP3 para eventos.       

                   

                             * Encuesta mostrada en Google MPas (ver captura de pantalla  

                               adjunta)                    

                                



 

                             * Datos almacenados en dispositivo Android, con la cantidad  

                               de datos de la encuesta solo limitada por la capacidad de  

                               almacenamiento del teléfono o tableta     

                  

                             * Alimentado por una salida auxiliar de 12V, que también     

                               puede actuar como cargador para el teléfono / tableta      

 

                                                                                           ESQUEMA DEL SISTEMA 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                             * Salida de datos: datos de ubicación (latitud, longitud, distancia y velocidad) y rugosidad (seleccionable en el    

                               momento del levantamiento; IRI, NAASRA o BI)               

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             DOTACION:                                                  

                             Incluye el acelerómetro, la caja de la cabina, el sensor de distancia inalámbrico  y el cableado asociado. 

                             Excluidos teléfono, tableta  Android,  DMI (medidor de distancia)  y caja de transporte.                            

 

                            ACCESORIOS  OPCIONALES                                                

                             BR-ENC/ARRB-004     Caja de transporte para Rugosimetro 4.                    

                             BF-11114.D                  DMI opcional para medida de la distancia, para montaje en    

                                                                   la rueda, lo que permite una gran precisión en la medida.             



          

                                                                   

                                                                        CARACTERISTICAS TECNICAS 

 
 

 

 

   DESCRIPCION    ESPECIFICACIONES  DEL RUGOMETRO 4 

Velocidad de inspección 40-80 km/h (sealed)  

25-50 mph (sealed)  

40-60 km/h (unsealed) 

25-37 mph (unsealed) 
Montaje del acelerómetro Eje macizo o suspensión independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de rugosidad International Roughness Index (IRI), Bump 

integrator, NAASRA 

Precisión IRI ± 0.5 m/km ± 32 in/mi 

Correlación de repetibilidad  (R
2
) > 0.95 

Resolución de rugosidad IRI IRI: 0.001 m/km, (0.06 in/mi) NAASRA: 1 

recuento integrador de golpes : 1 cuenta 

Unidades de medida métricas o imperiales 

 
Unidades de medida Métrica o Imperial 

Intervalo de muestreo 50 mm 

Sensor de distancia Wireless ODBII sensor, or optional wheel 

encoder DMI kit 

Precisión de distancia Normalmente  ≥ 99.95 % (depende de la 

calibración) 

Salida de datos Rugosidad/Distancia/Velocidad/Ubicación(

csv), Mapeo  (kml), Grabaciones de 

eventos (mp3) Precisión de la posición de GNSS Depende del dispositivo Android – 

tipicamente ± 3  a 10 metros 

Tasa de actualización GNSS  Depende de la Velocidad – 

aproximadamente  0.6 segundos at 80 

km/h (50 mph) 
Versión Android v Versión 9 o superior 

Almacenamiento de datos Aproximadamente 5,000 km por GB. 

Limitado solo por el almacenamiento del  

dispositivo Android Transferencia de datos Inalambrica o mediante cable USB  

Fuente de alimentación 12V DC Salida auxiliar 


