CURSO DE

TELEMETRÍA
Nivel Básico

Fácil, Barata y tremendamente Útil.

CARLOS MORANTE BONILLA

Tricampeón de España. 22 años técnico en geometría, suspensiones,
telemetría. Campeonato del Mundo, Campeonato de España

T EL EM ETR Í A NIVE L BÁ SIC O

Fácil, barata y tremendamente útil.

CURSO

Muy valido para pilotos, técnicos y aficionados a rodar en circuitos.
IDEAL PARA SABER ENTENDER LOS GRÁFICOS DE LA TELEMETRÍA Y PODER HACER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN LA MOTOCICLETA PARA MEJOR EL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO EN
CIRCUITO

D U R A C I Ó N Y H OR A R IO
10 HORAS (de 10 a.m. a 8 p.m.)
De 9 horas a 10 horas inscripción y entrega de documentación
De 10,00 horas a 12,00 horas curso
De 12,00 horas a 12,30 horas descanso
De 12,30 horas a 14,30 horas curso
De 14,30 horas a 16,00 horas comida
De 16,00 horas a 17,30 horas curso
De 17,30 horas a 18,00 horas descanso
De 18,00 horas a 19,30 horas curso
De 19,30 horas a 20,00 horas preguntas

P R EC I O
135€ (+ Libro Color Y Diploma 35€)
Precio completo 170€

I N SC R I P C IÓ N
Si estas interesado remite los datos personales
(nombre completo, dirección, teléfonos, correo electrónico) a:
Vía email: cmorantebonilla@hotmail.com
Vía SMS: 650 841 925
PLAZAS LIMITADAS
Para confirmar la reserva se deberá hacer una transferencia de 70€ a la cuenta:
0075 0562 42 0600428337 (BANCO POPULAR) a nombre de Carlos Morante
e indicando nombre completo y fecha del curso (importante).

T EL EM ETR Í A NIVE L BÁ SIC O

Fácil, barata y tremendamente útil.

T EM A R I O
A Q U I ÉN VA D IR IG ID O
No se necesita conocimientos especiales.
Ideal para saber entender los gráficos de la telemetría y poder hacer las modificaciones pertinentes en la
motocicleta para mejor el comportamiento y rendimiento en circuito (también se puede usar para corregir
defectos de funcionamiento en carretera)
En el futuro todas las motocicletas tendran de serie un sistema de adquisición de datos (telemetría)
El presente curso de telemetría esta enfocado principalmente para motos que se utilicen en circuito,
aunque mucho de los datos que obtenemos pueden identificar malos funcionamientos de una moto de uso
en carretera.
Estoy totalmente convencido que el presente curso sera de gran utilidad para todo aquel que quiera
montar e interpretar los datos de la telemetría.
No necesitamos una formación especial para obtener buenos resultados de la gran herramienta que
supone instalar un sistema de adquisición de datos (sad).
Después del curso, sin duda estaremos en mucha mejor situación para poder saber configurar e interpretar
los gráficos y así saber que hacer en la motocicleta para solucionar problemas de puesta a punto.

C O N T E N I D OS
¿Qué es y para que sirve la telemetría?
Composición del sistema de adquisición de datos (sad)
capacidad y consumos de hz por canal
Elección y configuración del logger
Conceptos de almacenamiento de los volcados de datos
Configurar extensión para dato lambda y ratio a/f
Configurar canal matemático para velocidad suspensiones
Configurar cálculo de marcha
Cargar plano de circuito y seccionar parciales
Análisis del reporte de canales
Análisis de velocidad, revoluciones, aceler ador y marcha
Análisis comparativo de velocidad rueda delantera y
trasera
Análisis del recorrido suspensión delantera
Análisis del recorrido suspensión trasera
Análisis de la velocidad suspensión delantera
Análisis de la velocidad suspensión trasera
Análisis de la geometría dinámica
Medición de la alimentación
Control de la temperatura de agua
Control de carga de batería
Análisis comparativo de vueltas diferentes (por tiempo o
distancia)
análisis comparativo de vueltas de sesiones anteriores
Utilización del zoom para partes de una vuelta
Seleccionar vueltas activas
Vuelta ideal y vuelta realizable
Replay vuelta (comparativa)
conclusiones de la utilidad de un sistema de adquisición de datos (sad)

