
CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 
PARA TALLERES PROFESIONALES

EFICACIA EN TODO EL TALLER
Diseñado para servicios de reparación ligeros, el 
H4PRO ofrece la mejor productividad disponible en 
los calefactores de inducción compactos y móviles de 
hoy en día.

Cuando se trata de soltar rápidamente 
algunos tornillos al realizar la alineación 
de un vehículo, reparar la suspensión de 
un vehículo o preparar un vehículo para 
una reparación por colisión, el H4PRO es 
un calentador por inducción móvil que le 
seguirá a cualquier parte del taller.

ES_ES

PRECISO

EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO

SEGURO

Ofreciendo un rango de trabajo versátil con programas 
personalizados, el H4PRO permite un calentamiento 
controlado y asegura que las partes cercanas se 
mantengan sin merma, haciendo que las tareas del día 
a día sean fáciles, rápidas y seguras.

• El programa preestablecido a medida garantiza 
que el calentador se aplique para satisfacer las 
expectativas de los fabricantes de coches

• Los programas de calentador garantizan que 
cada pieza del coche reciba la temperatura de 
calentamiento y la duración ideales, lo que evita 
daños en los materiales



DESARROLLADO PARA EL TRABAJO INTELIGENTE

En H4PRO está cargado con programas de calefacción 
preestablecidos para diferentes tipos de servicios. No 
hay procesos complicados. 

¿QUIERE MÁS AUTONOMÍA? 
NO HAY PROBLEMA.

ALINEACIÓN DE RUEDAS APLICACIÓN
Afloje las tuercas de la barra de 

acoplamiento con seguridad

SOLICITUD DE REPARACIÓN DE COLISIONES
Afloje suavemente la junta de la puerta

SOLICITUD DE SERVICIO
Quitar el tornillo de escape oxidado

POTENTE CON INDUCCIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS SIMPLIFI-
CADOS.

Las talleres especializadas en neumáticos 
y alineación pueden confiar en H4PRO 
para agilizar sus tareas diarias. El calor 
controlado se aplica directamente al 
tornillo de suspensión sin sobrecalentar el 
material ni su entorno para aflojar tuercas, 
pernos y tirantes oxidados de forma más 
fácil, segura y rápida.

HERRAMIENTA PERFECTA PARA UN TALLER 
DE CARROCERIA CON MUCHO TRABAJO.

H4PRO es la herramienta adecuada para 
talleres de carroceria de gran volumen. Los 
programas de calentamiento personalizados 
ayudan a realizar la reparación de 
abolladuras sin dañar la carrocería del 
vehículo y aflojan las juntas de las puertas 
de forma eficiente para que el técnico 
pueda centrarse mejor en la tarea que tiene 
entre manos.

TRABAJOS DE REPARACIÓN LIGEROS 
SEGUROS Y PRODUCTIVOS.

Ideal para talleres de servicio con una 
amplia gama de aplicaciones, eliminación 
de tuercas oxidadas, tornillos en sistemas 
de dirección, escape, suspensión y 
frenado. H4PRO ¡lo hace más fácil, seguro 
y rápido!

ENTORNO DE TRABAJO MÁS SEGURO Y SIN GASES

CALOR CONTROLADO CON UNA EXPANSIÓN MÁS AMPLIA

SIN NECESIDAD DE DESMONTAR PIEZAS SENSIBLES AL CALOR

Sin llama abierta ni gas, H4PRO es más seguro 
para su taller, sus técnicos y los materiales 
del vehículo.

Esta potente solución de calentamiento va 
más allá de la superficie, penetrando más 
profundamente en las capas metálicas y re-
duciendo el par aplicado para aflojar tuercas, 
pernos o juntas, incluso en zonas corroídas.

H4PRO también ofrece una función manual mejorada y más 
segura con hasta cinco niveles de potencia. El contador de 
tiempo y la barra de progreso muestran claramente el tiempo 
de calentamiento transcurrido. Cuando se alcanza el tiempo 
de calentamiento deseado, se puede introducir el tiempo en 
el modo temporizador. 

Esto permite repetir el proceso de calentamiento con el mismo 
ajuste de tiempo, mostrando un temporizador de cuenta atrás 
en amarillo. El calentamiento se detendrá automáticamente 
cuando se alcance el tiempo preestablecido. Esta función 
ayuda al técnico a realizar su trabajo de forma óptima sin tener 
que comprobar durante cuánto tiempo se introduce el calor.

Sólo tiene que seleccionar la configuración ideal en 
nuestro software de fácil manejo, y H4PRO está prepa-
rada para facilitarle más que nunca su exigente trabajo. 



NAVEGACIÓN FÁCIL E INTUITIVA 
POR EL PROGRAMA.

Ligero y compacto, el H4PRO se carga con programas 
de calefacción preestablecidos para distintos tipos de 
servicios.

Basta con seleccionar el tipo de 
programa. La configuración de 
alineación de ruedas tiene dos 
programas preestablecidos, tirantes 
y pernos de inclinación. Seleccione 
el tamaño del perno o del tirante y 
pulse el gatillo. 

Cuando se pulsa el disparador, comienza la cuenta atrás. Al 
soltar el gatillo, la cuenta atrás se detiene automáticamente. 
De esta forma se evita el sobrecalentamiento.

PROGRAMAS DE CALENTAMIENTO PARA  
EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO

Una temperatura demasiado alta degrada las propiedades 
de resistencia y rigidez de los materiales de acero aleado. 
Utilizar la potencia y el tiempo de calentamiento adecuados 
es importante para evitar el sobrecalentamiento. Nuestros 
programas preestablecidos mantienen la temperatura y el 
tiempo adecuados con solo pulsar un botón.

CICLO DE TRABAJO AMPLIADO PARA 
UN MAYOR TIEMPO DE TRABAJO.
Ofrecemos un depósito opcional de 20 litros que 
proporcionará un excedente de hasta 60 minutos de tiempo 
de funcionamiento. Este carro de ciclo alto es ideal para 
regiones más cálidas donde la temperatura ambiental exige 
más de la solución de refrigeración.

Conexión del carro de refrigeración a su H4PRO es fácil y 
rápido. Con ruedas fácilmente maniobrables, la cómoda 
movilidad de su H4PRO no se ve afectado. Puede desplazar 
fácilmente el calentador de inducción a cualquier lugar del 
taller donde lo necesite. 

H4PRO es sinónimo de eficacia, movilidad y seguridad: ¡sin 
duda, un gran complemento para su taller!

Carro refrigerador HDC

Utilización del 
programa de 
preajuste de tirantes 

Programa de tirantes Pernos de inclinación

Modo manual a 
máxima potencia

Carro de transporte



GARANTÍA

La garantía de un año a partir de la fecha de entrega cubre 
los defectos de los materiales, siempre que el cuidado y el 
mantenimiento regulares sean evidentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICASMODELOS Y ACCESORIOS

H4PRO Carro para cargas pesadas

Potencia de entrada 3,7 kW -

Suministro principal
208-240 V, monofásico, 
50-60 Hz

-

Frecuencia de trabajo 15-30 kHz -

Capacidad de agua 
incorporada

2 litros 20 litros

Longitud del cable de la 
manguera

3 metros -

Dimensiones (L x A x A) 440 x 325 x 320 mm 360 x 600 x 780 mm

Peso 13 kg 48 kg incl. agua

Ciclo de trabajo, potencia 
máxima

9 minutos 60 minutos

Cabezal de inducción 
acodado

Sí -

Programa de calefacción Sí -

Cuenta atrás del temporizador Sí -

Mostrar
Pantalla en color de 5 
pulgadas

-

Protección IP21 -

Suministro principal 2,5 metros -

TAPA DE RECAMBIO

 | TORNILLO ENCENDIDO/APAGADO
 | FÁCIL ACCESO

CARCASA ROBUSTA

 | CARCASA DE ALUMINIO
 | 13 KG

CONSTRUCCIÓN DURADERA

 | MARCO DE PROTECCIÓN Y ASAS
 | ASA INTEGRADA

MANDO ERGONÓMICO

 | ACTIVADOR DEL GATILLO
 | PROTECCIÓN

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

 | A TODO COLOR
 | MONITOR DE 5 PULGADAS

TECLADO CON BOTONES

 | 5 MODOS MANUALES
 | TEMPORIZADOR
 | PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

PAQUETE DE 
MANGUERAS DE 3 M

Total Shop Solutions es una familia de productos Snap-on® que reúne los mejores productos de reparación de automóviles de todo el sector. Desde equilibradoras de ruedas, alineadoras de ruedas 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.
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Carretilla de alto ciclo 
de trabajo

Cabezal de inducción 
acodado

Carro de transporte

Cabezales de inducción 
angulares y rectos

Refrigerante LRA5 (5 litros)

Kit de reparación y 
amplificador de efecto 
de campo


