
PRECISIÓN

EVITA EL SOBRECALENTAMIENTO

SEGURO

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN PROFESIONAL 
PARA TIENDAS PROFESIONALES

CALENTAMIENTO 
INTELIGENTE CON 
PRECISIÓN
El H4PRO ofrece configuraciones 
preestablecidas adaptadas a tus 
necesidades de servicio sin renunciar al 
sistema de control manual.

EL H4PRO ESTÁ DISEÑADO 
PARA TU NEGOCIO
El H4PRO permite un calentamiento controlado, 
garantizando que las piezas cercanas no se vean 
afectadas.

• Afloja rápidamente las juntas de las puertas en tu 
taller de carrocería

• Suelta fácilmente pernos y tuercas oxidados en 
tu taller de mantenimiento

• Afloja de forma más segura los pernos de 
inclinación y las varillas de los neumáticos en tu 
taller de alineación de neumáticos o ruedas

• Los programas OEM preestablecidos garantizan 
que se aplique el calor correcto según las 
especificaciones del fabricante, lo que aporta 
confianza a tu taller

SP

Diseñado para la precisión, el H4PRO viene 
cargado con varios programas específicos 
dedicados a tareas habituales.

Desde la simple liberación de los tornillos de las 
ruedas hasta las aplicaciones de alineación de 
ruedas o los programas personalizados de los 
fabricantes de equipos originales, selecciona 
fácilmente el trabajo que necesitas realizar y 
el H4PRO te proporcionará automáticamente 
la configuración ideal.



Potencia de entrada 3,7kW

Alimentación principal 204V, 1-phase, 50-60Hz

Frecuencia de trabajo 15-30kHz

Capacidad de agua 
incorporada

2 litros

Longitud del cable de la 
manguera

3 metros

Dimensiones (LxAxH) 440 x 325 x 320mm

Peso 13kg

Ciclo de trabajo potencia 
máxima (20ºC)

9 minutos

Cabezal de inducción 
refrigerado por agua

Sí

Programas de calentamiento 
preestablecidos

Sí

Cuenta atrás del temporizador Sí

Pantalla
Pantalla en color de 5 
pulgadas

MODO PERNOS DE RUEDA

MODO OEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Total Shop Solutions es una familia de marcas Snap-on® que reúne los mejores productos de reparación de automóviles de toda la industria. Desde 
equilibradoras, alineadores de dirección y diagnósticos, hasta tornos de frenos, elevadores de automóviles y reparación de colisiones, las marcas de Total 
Shop Solutions ofrecen una amplitud única de soluciones para equipar cualquier taller desde el suelo hasta el techo.

SOFTWARE INTELIGENTE E 
INTUITIVO
La interfaz intuitiva del H4PRO facilita la navegación 
por la pantalla en color de 5 pulgadas.

El modo manual ofrece cinco niveles de potencia 
diferentes y una cuenta atrás del temporizador 
para garantizar procedimientos seguros con la 
configuración personalizada. ACTUALIZABLE

La H4PRO ofrece un carro refrigerador opcional 
de alto ciclo de trabajo para ampliar el tiempo 
de funcionamiento, aumentando el ciclo de 
trabajo hasta 60 minutos.

MAYOR ACCESIBILIDAD 
Con el control ampliado a dos manos, trabaja más 
rápido con una mano en el botón de disparo y la 
otra en el mango de inducción.

El modo de programa ofrece configuraciones de 
calentamiento preestablecidas según la aplicación 
de servicio, evitando el sobrecalentamiento y el 
daño de las piezas.

MODO DE ALINEACIÓN DE RUEDAS
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