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Síganos en:

ConMet es un fabricante líder en el mundo de mazas, plásticos 
estructurales y componentes de piezas de aluminio para la 
industria de los vehículos comerciales. Fomentando la herencia 
de la innovación, ConMet ha brindado respaldo a socios de la 
industria durante más de 50 años mediante el diseño, la ingeniería 
y la fabricación de tecnologías revolucionarias para el mercado del 
servicio pesado.

En línea con el fomento de esa herencia, ConMet se compromete 
con la creación de productos y servicios que se encuentran a la 
vanguardia de las tendencias que dan forma a la industria y que se 
alinean con las necesidades críticas de los clientes. El desarrollo de 
productos, procesos y tecnología más eficientes que transforman 
la manera en que los clientes utilizan y mantienen sus vehículos es 
la visión principal de ConMet. 

ConMet tiene sus oficinas centrales en Vancouver, Washington,  
EE. UU. y 14 ubicaciones adicionales en toda América del Norte  
y China.

conmet.com/innovation
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Maximice el tiempo de funcionamiento mediante los datos de rendimiento  
de las mazas
A causa de las interferencias de la tecnología en el ecosistema del vehículo conectado, ConMet incorpora telemática 
en el espacio de la maza para crear una plataforma que ayuda a las flotillas  
a incrementar el tiempo de funcionamiento y a reducir el costo total para estar  
siempre un paso por delante de los demás. El SmartHub PreSet Plus es el primer sistema  
de supervisión para estado actual de la maza en la industria y es otro paso  
que se da para permitir la conducción autónoma en un futuro cercano. 

El SmartHub contiene sensores incorporados que supervisan y transmiten  
datos sobre los indicadores del desempeño de la maza, lo que incluye 
la temperatura de la maza, la vibración de la maza, la velocidad y  
las millas recorridas.

Supervisión del estado de la maza  
 El análisis que se genera a través de las capacidades de supervisión  

del SmartHub ofrece a los conductores y a los gerentes de flotilla la  
oportunidad de tomar medidas más rápidamente, lo cual ayuda a 
mantener a sus vehículos seguros en la ruta.

Integración sin problemas con las plataformas  
existentes en la nube 

 El SmartHub tendrá la capacidad de integrarse con la mayoría  
de los proveedores de servicio de telemática y OEM a lo largo del 
espectro más amplio de vehículos comerciales de América del Norte.

Aprovechamiento de los datos para tomar medidas  
 La seguridad de la maza es crítica. El SmartHub está diseñado 

para aprovechar los datos críticos que se capturan para mejorar 
continuamente la seguridad, el rendimiento, la productividad y el 
tiempo de funcionamiento.

Recepción de avisos oportunos 
 Se supervisan las mazas para proporcionar avisos a los gerentes de 

flota sobre las variaciones que se encuentran fuera de los parámetros 
operativos aceptables, como cambios inesperados en la temperatura y 
patrones de vibración inusuales.  

SMARTHUB PRESET PLUS®  

Alto rendimiento y larga vida útil 
Mejorar el rendimiento es un objetivo crítico para los gerentes de flotillas. El diseño de 
ranura para anillo ABS de colocación a presión evita la deformación del anillo, mantiene 
una fuerte sujeción axial y proporciona una potente resistencia a la corrosión.

ANILLO RANURADO CON  
ABS DE COLOCACIÓN  
A PRESIÓN 

El SmartHub PreSet Plus de ConMet es 
el primer sistema para supervisión del 
desempeño de los componentes que se 
integra en la maza y genera acciones 
inteligentes sobre el estado de esta. 



MAZAS PARA MOTORES ELÉCTRICOS 
PRESET PLUS®

Mejorar la rentabilidad del combustible y el rendimiento del vehículo 
Las disposiciones en constante evolución presionan a los gerentes de flotillas para que logren el equilibrio correcto entre  
una mejor rentabilidad del combustible y el rendimiento. ConMet colabora con expertos en motores e  
integración claves para acercar la tecnología PreSet® y la movilidad eléctrica (eMobility) a la maza.  
Las mazas para motores eléctricos (eHub) Preset Plus de ConMet están diseñadas para  
capturar la energía de frenado que se descarta y para reutilizarla como electricidad  
para brindar potencia auxiliar y propulsión vehicular en un paquete simple.

Paquete simple y flexible  
 El paquete eHub simple optimiza la eficiencia  

del combustible.

 El diseño modular puede configurarse con  
distintas posiciones de eje para brindar  
una variedad de aplicaciones para los vehículos.

Costos de mantenimiento reducidos  
 La eHub ofrece frenado regenerativo que  

ayuda a prolongar la vida útil del freno de fricción.

 La propulsión complementaria que provee  
la eHub reduce la resistencia del motor  
y mejora la eficiencia del vehículo.

Menor ruido, menor cantidad de emisiones  
 La electricidad que genera la eHub puede actuar  

como fuente de potencia auxiliar para el vehículo. 

 En lugar de colocar el motor del camión en marcha lenta o  
de utilizar un generador complementario, el uso de la potencia  
de la eHub puede ayudar a reducir el ruido y las emisiones  
de gases de efecto invernadero.

 Las aletas que se maquinan en el rotor mantienen la posición  
del anillo ABS y, al mismo tiempo, limitan el  
contacto directo con el rotor para prevenir la deformación.

 El diseño de colocación a presión mantiene una fuerte sujeción 
axial que resiste las vibraciones de la ruta  
para evitar la crepitación del anillo.

 El anillo de retención de acero inoxidable resiste  
naturalmente la corrosión.

 No se requieren sujetadores ni herramientas de torque. 
Simplemente ubique el anillo ranurado con ABS y coloque  
el anillo de retención presionando con la mano.

La maza para motor eléctrico PreSet Plus 
de ConMet es un sistema de conducción 
eléctrica en las ruedas que brinda propulsión 
robusta y descentralizada y potencia auxiliar 
para remolques y camiones comerciales.


