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ALINEADOR DE FAROS

Cámara óptica
• Estructura única para todas 

las tecnologías
• Cuerpo de acero esmaltado 

de color negro
• Cubierta de material plástico 

termoformado, de color plateado
• Lente Fresnel grande 

protegida por un cristal de 
280 mm. x 200mm

• Soporte de pantalla con 
inversión

• Batería de litio (versiones de 
fotodiodos y cámara)

Doble láser
Unidad láser en la parte 
superior de la columna para 
alinear fácil y correctamente 
el dispositivo con el vehículo 
(para todas las versiones) 
y láser para centrar 
correctamente la fuente 
del rayo (para la versión 
analógica y de fotodiodos), 
láser cruzado para cámara

Base
• La base es la misma para 

las ruedas y los rieles en 
todas las versiones

• Ajuste fácil de la planitud
• Rotación de la columna +/ 

-5° sobre rodamientos de 
tecnopolímero

131-HA Para el volante a la izquierda (LHD) y el volante a la 
derecha (RHD), de tipo europeo.

311-HA Fotodiodos, para el volante a la izquierda (LHD) y el 
volante a la derecha (RHD), de tipo europeo.

321-HA Fotodiodos, para el volante a la izquierda (LHD) y el 
volante a la derecha (RHD), de tipo europeo.

433-HA Cámara, adecuada para el volante a la izquierda (LHD) 
y a la derecha (RHD), de tipo europeo y americano y 
funciones de calibración para Matrix LED, DLA, ILS

Todos los modelos son adecuados para motocicletas, 
automóviles, furgonetas, camiones y autobuses

Columna
• Rango de ajuste - encima 

del suelo desde el centro de 
la lente 250-1500

• Contrapeso para garantizar 
una posición estable

• Deslizamiento a través de 
cuatro ruedas equipadas 
con rodamientos de bolas

• Asa ergonómica
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