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Para cualquier dirección o suspensión motriz con eje de elevación auxiliar

¡Es una acción de equilibrio!
El control SIM es el único sistema
programable en el mercado que iguala
dinámicamente la carga en cualquier
suspensión. La SIM puede gestionar
hasta tres ejes de forma independiente.

CONTROL ÓPTIMO DE CARGA EN SUSPENSIONES TANDEM Y TRIDEM
El control SIM es la herramienta perfecta para convertir una suspensión auxiliar ordinaria 
en una suspensión de alto rendimiento en camiones de carrocería recta 6x4 u 8x4.
La SIM de CLERAL es un sistema de
pesaje integrado, además de un potente
ecualizador computarizado de la carga
integrado. Evalúa el peso de cada eje y
luego lo divide equitativamente entre ellos,
controlando la presión de aire del eje
auxiliar neumático. Y todo esto se hace en
tiempo real, incluso mientras se conduce.
La lógica simple sugiere que esto solo
puede mejorar la comodidad de
conducción y facilitar el frenado.

Eje auxiliar

= Distribución de carga

Eje primario

El eje de elevación auxiliar está
totalmente gestionado por el control SIM
que aumentará o reducirá la presión del
eje, de acuerdo con los límites de carga
legales. El operador no necesita
preocuparse por manipular el eje para
evitar sobrecargas del mismo.

En terrenos difíciles, la función Override
reduce la presión sobre el eje de
elevación auxiliar permitiendo una mejor
tracción.

Una opción de SIM disponible elevará
automáticamente el eje de elevación
auxiliar cuando esté en reversa. Luego
considerará el peso y bajará el eje
elevable cuando el vehículo alcance la
velocidad de avance objetiva.

Imagínese, además de una seguridad
óptima con la SIM inteligente, tiene el
peso, por eje y total, de su carga.

La SIM se puede instalar en cualquier
tándem, tridem u otra suspensión auxiliar
de conducción o dirección.

VENTAJAS:

✓Distribución de la carga
✓Pantalla de peso
✓Automatización del eje
✓Mejorar el manejo en carretera
✓Frenado más eficiente
✓Reducir el desgaste de los 

neumáticos
✓Maniobrabilidad en terrenos 

difíciles
✓Optimización de carga
✓Sin intervención manual
✓Reducción de estrés
✓Controla hasta 3 ejes auxiliares

Cumple con SPIF

SIM cumple con la normativa SPIF 413/05 
de Ontario.

SUSPENSIÓN INTELIGENTE MANAGEMENT

Mejora la 
seguridad 
y facilita 

el frenado
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