
THE TURBO TECHNICS VTR

The VTR or Vane Flow Test Rig has been designed to 

measure and adjust the gas-fl ow through the turbine 

mechanism of variable geometry turbochargers to 

match original manufacturer specifi cations.

The VTR 200 has been designed for OE and 

Aftermarket Remanufacture and Repair of variable 

geometry turbochargers.

Actuator movement is measured and checked against 

original manufacturer specifi cations, to ensure the 

variable nozzle vanes are operating correctly

- a feature only available on the VTR 200.

Capability to control pneumatic actuators, including; 

vacuum, pressure and vacuum with position sensors 

providing voltage feedback.

Capability to control electronic REA, SREA and CAN 

actuators, using dedicated driver units, available 

separately.

VTR 200

Vane fl ow Test Rig 

for variable geometry 

turbochargers.

www.turbotechnics.com
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EL TURBO TECHNICS VTR

Equipo de prueba de flujo de hélices para 
la geometría variable de los 
turbocargadores

El VTR o Equipo de prueba de flujo de hélices ha sido 
diseñado para medir y ajustar el flujo de gas a través del
mecanismo de la turbina de geometría variable de los 
Turbocargadores para igualar las especificaciones originales 
del fabricante.

El VTR 200 ha sido diseñado por OE así como las piezas de 
repuesto,remanufactura y reparaciones de la geometría variable 
de los turbocargadores.

El movimiento del actuador es medido contra las especificaciones 
del fabricante original, para asegurar que las puntas variables 
de las hélices estén operando correctamente.

-Una opción dispobible solamente en el VTR200.

Capacidad para controlar actuadores neumáticos, incluyendo:
Vacío, presión y vacío con sensores de posición dando 
retroalimentación de voltaje.

Capacidad para controlar actuadores electrónicos REA,SREA, 
y CAN, usando unidades conductoras especializadas.
(disponible por separado)



SPECIFICATIONS

• Turbo Technics designed computer and software

•  Includes automatic compensation for atmospheric pressure, providing consistent results in different environments. 

•  Automatic pressure control to simulate OE test procedures

•  Automatic Temperature correction

•  Automatic humidity correction

•  Quick release turbo mounting system

•  Integrated work-bench and with storage 

•  Comprehensive Turbo Technics approved flow data template database

•  Learn facility for customer own data templates

•  Internal test data storage 

•  Integrated noise reduction exhaust

•  Internet connection for Turbo Technics data template download, factory diagnostics and software updates

•  Certified calibration available, suitable for ISO

•  Convenient single phase electrical power connection
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Easy to use computer interface, with visual flow data graph, 
allowing live adjustment during a test to achieve correct flow.

Test data can be saved as a report, which can also be 

printed to go with the completed turbocharger.

Corrección automática de humedad.

Facilidad de aprendizaje para que el cliente tenga sus propios modelos de datos.

Flujo de modelo de datos aprobado por Turbo Technics de manera integral.

Almacenamiento interno de datos de pruebas.

Conexión a internet para descargar modelos de datos de Turbo Technics. diagnósticos de la empresa y actualizaciones de software.

Calibración certificada disponible, aplicable para ISO.

Cómoda fase de conexión eléctrica. 

Interfaz de la computadora fácil de usar, con flujo visual de datos gráficos,
permitiendo ajuste en vivo durante una prueba para alcanzar el flujo correcto.

Los datos de la prueba pueden se pueden guardar como un reporte, el cual 
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INDICACIONES

Turbo Technics diseño la computadora y el software.

Incluye compensación automática por presión atmosférica, dando resultados consistentes en diferentes ambientes.

Control de presión automática para simular los procedimientos de una prueba OE.

Corrección automática de temperatura.

Rápida liberación de sistema de montaje de Turbo.

Banco de trabajo integrado.

Escape integrado de reducción de ruido.

puede también ser impreso  para que vaya con el turbocargador 
completado




