
EQUIPO 
DE TALLER
Recomendado por Daimler AG 
para las marcas Mercedes, 
Smart y Mercedes-Maybach



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Power Clamp™
El dispositivo automático patentado Power ClampTM bloquea 
la rueda electromecánicamente y de manera precisa con una 
fuerza constante, reduciendo la posibilidad de repetir pesos. 

easyALU™
Toque la llanta con el brazo medidor para introducir 
las dimensiones de la llanta y se seleccionará 
automáticamente el modo de equilibrado del peso. 

Mercedes Benz - Kit de conos de centraje
El kit MB se entrega como accesorio estándar con todas las equilibradoras Mercedes:
• Anillo de centrado D66.42-66.5 / 84 mm para clase A/B/C/E/R/S/M/V, SLK / Vaneo / Viano / Vito, modelos G / 

Sprinter / Series 200, 300
• Anillo de centrado D57 / 60 mm para Smart, Citan
• Anillo de centrado D161 mm para furgonetas, series 400, 500, 600, 700 / T1 / T2 / Sprinter 3500

Técnica de medición VPM
Sistema vibratorio para garantizar alta precisión y 
repetibilidad. (Todos los modelos)

QuickBAL™
Tiempo de ciclo reducido un 30%, inferior a los 4,5 
segundos, manteniendo la misma elevada precisión. 



Múltiples usuarios
Se permite el uso simultáneo de la equilibradora 
por parte de dos operarios, los cuales podrán llamar 
rápidamente sus respectivas dimensiones de llanta. 

Smart Sonar™ 
La adquisición automática y sin contacto del anchode 
la llanta proporciona mayor precisión y facilidad de 
uso, y supone un ahorro de tiempo del 30% sobre el 
proceso completo en comparación con la operación 
manual.

Stop en posición
Toque la pantalla para rotar automáticamente la 
rueda a la posición de aplicación peso. 

easyWEIGHT™
El puntero láser identifica exactamente la posición 
de colocación del peso para una mayor precisión y 
eficiencia. 

geoTOUCH™ 
Intuitiva como una equilibradora vídeo, interfaz 
de usuario rápida, cifras grandes, pantalla táctil y 
antirrefl ejo.

Escáner de llantas
El escáner de llantas mide automáticamente el 
diámetro y la distancia de las llantas, así como la 
cantidad de radios y su posición. A continuación, 
selecciona automáticamente el programa de 
equilibrado, el tipo de contrapeso y su posición. 

®

Las propiedades describidas anteriormente no estan disponibles en todos los modelos. Por favor hacer referencia de las propiedades de cada modelo en su pagina especifica.
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geodyna® 

7500p
Equilibradora para ruedas de turismo con 
display led

Descripción del producto

• Dispositivo Power Clamp™ – para una fijación rápida y precisa de 
la rueda.

• Pantalla intuitiva de leds de 3 cifras, situada en una posición 
elevada y ergonómica, para leer las cantidades e indicadores 
brillantes de la posición del peso.

• easyWEIGHT™: Indicador luminoso de punto láser para una 
colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda.

• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la 
llanta a través de 2D SAPE y adquisición automática del ancho de 
llanta mediante Smart Sonar™ – rápida y fácil. 

 

• Preselección semiautomática del modo de equilibrado 
mediante easyALU™.

• Programas de minimización y optimización del desequilibrio.
• Técnica de medición VPMpara proporcionar la máxima precisión.
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: Tiempo reducido 

de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15").
• Nueva bandeja porta pesos ergonómica.

La equilibradora de ruedas ideal para talleres de neumáticos, concesionarios y talleres con 
un volumen medio de servicio de neumáticos. Consta de luz indicadora easyWEIGHT™, una 
solución rápida, fácil y precisa para colocar los pesos adhesivos en la rueda.

Especificaciones Técnicas geodyna® 7500p

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas 70 kg

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1383 x 878 x 1834 mm

Peso 140 kg

Caracteristicas geodyna® 7500p

Display  LED display 

Touchscreen -

Sistema de fijación  Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia)

brazo de medición 
semiautomático

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta)  Smart Sonar™ 

Stop en posición  Sí 

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta -

Elevador de rueda  Opcional BW2010 

Funciones de diagnóstico -
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geodyna® 

7340p
7340l

Equilibradora digital

Descripción del producto

• geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil de 10", con interfaz 
gráfica DIAMOND – hace que geodyna® 7340 sea tan intuitiva 
como una equilibradora de vídeo

• Dispositivo Power Clamp™ – para una fijación rápida y precisa de la rueda
• easyWEIGHT™: the pinpoint laser light indicator to accurately 

and conveniently position adhesive weights
• La función de Parada en Posición permite que el operador, con 

tan solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, haga girar 
automáticamente la rueda hasta la posición de equilibrado

• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de 
la llanta mediante tecnología 2D SAPE 
 

 

• Adquisición automática del ancho de llanta mediante Smart 
Sonar™ – rápido y fácil

• Preselección semiautomática del modo de equilibrado mediante easyALU™
• Modo de reparto del peso
• Minimización y optimización del peso
• Dos usuarios con función rápida de intercambio
• Capacidad de impresión en red – Compatible con asanetwork
• Conectividad WI-FI
• Técnica de medición VPMpara proporcionar la máxima precisión
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: tiempo 

reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15").
• La rueda se fija a la brida integrada con una palometa de fijación rápida

Con geoTOUCH™ - el display gráfico táctil - la equilibradora geodyna¬ 7340 es tan intuitiva 
como una equilibradora de vídeo. La equilibradora de ruedas con dispositivo Power 
Clamp™ y luz indicadora láser easyWEIGHT™ para talleres de neumáticos, concesionarios 
y talleres mecánicos con un volumen medio de servicio de neumáticos. 

Especificaciones Técnicas geodyna® 7340p / l

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas 70 kg

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1383 x 878 x 1670 mm

Peso 90 kg

Caracteristicas geodyna® 7340l geodyna® 7340p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Sí Sí 

Sistema de fijación  Quick Nut   Power Clamp™

Introducción de 
datos (Diámetro 
de la llanta y 
distancia)

 brazo de 
medición 

semiautomático

 brazo de 
medición 

semiautomático

Introducción de 
datos (Anchura 
de la llanta)

 Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Stop en posición -  Sí

Puntero laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Iluminación de 
la llanta - -

Elevador de 
rueda

 Opcional 
BW2010 

 Opcional 
BW2010 

Funciones de 
diagnóstico - -
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geodyna® 

7600p

Equilibradora para ruedas de turismo con 
monitor de pantalla táctil y dispositivo 
Power Clamp™

Descripción del producto

• Pantalla Táctil con interfaz gráfica de usuario GOLD – 
intuitividad y ergonomía mejoradas

• Con dispositivo Power Clamp™ controlado mediante par en 
lugar de tuerca rápida

• Equilibradora de ruedas de alta productividad
• Indicador luminoso de punto láser easyWEIGHT™ para una 

colocación rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda.
• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro 

de la llanta a través de 2D SAPE y adquisición automática del 
ancho de llanta mediante Smart Sonar™ 

 

• Preselección semiautomática del modo de equilibrado 
mediante easyALU™

• Iluminación de llanta para facilitar la limpieza y agilizar la 
entrada de datos y el posicionamiento del peso

• Nueva bandeja porta pesos ergonómica
• Programas de minimización y optimización del desequilibrio.
• Técnica de medición VPMpara proporcionar la máxima 

precisión
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: Tiempo 

reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15’’)

La equilibradora de ruedas ideal para talleres de neumáticos, concesionarios y talleres con un 
volumen de servicio de neumáticos mediano o alto. Consta de un monitor con pantalla táctil 
y luz indicadora easyWEIGHT™, una solución rápida, fácil y precisa para colocar los pesos 
adhesivos en la rueda. Con dispositivo Power Clamp™.

Especificaciones Técnicas geodyna® 7600p

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas 70 kg

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1381 x 877 x 1834 mm

Peso 130 kg

Caracteristicas geodyna® 7600p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Sí 

Sistema de fijación   Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia)

 brazo de medición 
semiautomático

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta)  Smart Sonar™ 

Stop en posición  Sí 

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí 

Elevador de rueda  Opcional BW2010 

Funciones de diagnóstico -
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geodyna® 

7700p
7700l

La equilibradora digital para ruedas de 
turismo con pantalla geoTOUCH™, geodata® 
de elevada ergonomía

Descripción del producto

• geoTOUCH™ -la pantalla gráfica táctil de 10" con interfaz de 
usuario DIAMOND

• Con dispositivo de par controlado Power Clamp™ - para 
talleres con alto volumen de servicio de neumáticos

• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de 
la llanta mediante el brazo de medición 2D geodata® 

• Adquisición automática del ancho de llanta mediante Smart 
Sonar™ – rápido y fácil

• La función de Parada en Posición permite que el operador, con 
tan solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, haga girar 
automáticamente la rueda hasta la posición de equilibrado

• easyWEIGHT™: Indicador luminoso de punto láser para una 
colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda 
 
 
 

 

• Preselección semiautomática del modo de equilibrado 
mediante easyALU™

• Modo de reparto del peso
• Minimización y optimización del peso
• Iluminación de llanta para facilitar la limpieza y agilizar la 

entrada de datos y el posicionamiento del peso
• Patented telescopic wheel guard – no additional space 

required behind the machine
• Dos usuarios con función rápida de intercambio
• Capacidad de impresión en red – Compatible con asanetwork
• Conectividad WI-FI
• Técnica de medición VPM para proporcionar la máxima precisión
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: Tiempo 

reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15’’)
• Sujeción de la rueda mediante el dispositivo de par controlado 

Power Clamp™

La equilibradora de ruedas ideal para talleres, concesionarios y talleres mecánicos con un 
alto volumen de servicio de neumáticos. Con geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil con 
interfaz de usuario DIAMOND.

Caracteristicas geodyna®  7700l geodyna® 7700p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Sí  Sí 

Sistema de fijación  Quick Nut   Power 
Clamp™

Introducción de 
datos (Diámetro 
de la llanta y 
distancia)

geodata® 
semiautomático  

 geodata® 
semiautomático  

Introducción de 
datos (Anchura 
de la llanta)

 Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Stop en posición - Sí

Puntero laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí  Sí 

Elevador de rueda - -

Funciones de 
diagnóstico - -

Especificaciones Técnicas geodyna® 7700p / l

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas n.a.

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1270 x 1020 x 1550 mm

Peso 165 kg
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geodyna® 

7750p

Equilibradora digital para ruedas de 
turismo con geoTOUCH™ Display, geodata® 

y elevador de ruedas automático

Descripción del producto

• BW4030 – lo último en elevadores de ruedas para 
equilibradoras, integrado en el cabinet y accionado por la lógica 
de la equilibradora, eleva automáticamente una rueda del 
mismo grupo a la altura correcta, mejorando así el centrado y la 
sujeción de la rueda

• Con dispositivo Power Clamp™ controlado mediante par - para 
talleres con un gran volumen de negocio

• geoTOUCH™ - la pantalla gráfica táctil de 10", con interfaz 
gráfica DIAMOND – hace que geodyna® 73700I sea tan intuitiva 
como una equilibradora de vídeo

• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la 
llanta mediante el brazo de medición 2D geodata® 

• Adquisición automática del ancho de llanta mediante Smart 
Sonar™ – rápido y fácil

• La función de Parada en Posición permite que el operador, con 
tan solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, haga girar 
automáticamente la rueda hasta la posición de equilibrado 

 

• easyWEIGHT™: Indicador luminoso de punto láser para una 
colocación más rápida y exacta de los pesos adhesivos en la rueda

• Preselección semiautomática del modo de equilibrado 
mediante easyALU™

• Modo de reparto del peso
• Minimización y optimización del peso
• Iluminación de llanta para facilitar la limpieza y agilizar la 

entrada de datos y el posicionamiento del peso
• Protección telescópica patentada de la rueda – no requiere 

espacio adicional detrás de la máquina
• Dos usuarios con función rápida de intercambio
• Capacidad de impresión en red – Compatible con asanetwork
• Conectividad WI-FI
• Técnica de medición VPMpara proporcionar la máxima precisión
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición:
• Tiempo reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15’’)

La equilibradora de ruedas ideal para talleres, concesionarios y talleres mecánicos con 
un alto volumen de servicio de neumáticos. Con geoTOUCH™- el display gráfico táctil con 
interfaz de usuario DIAMOND - la equilibradora geodyna® 7750p es tan intuitiva como una 
equilibradora de vídeo. Especialmente ergonómica gracias al elevador automático de ruedas.

Caracteristicas geodyna® 7750p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen   Sí 

Sistema de fijación   Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia)

 geodata® 
semiautomático  

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta)  Smart Sonar™ 

Stop en posición  Sí 

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí 

Elevador de rueda  Standard BW4030 

Funciones de diagnóstico -

Especificaciones Técnicas geodyna® 7750p

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas 70 kg

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1840 x 1020 x 1550 mm

Peso 230 kg
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geodyna® 

8200-2p
Equilibradora para ruedas de turismos 
con introducción automática de los datos 
y funciones de diagnóstico

Descripción del producto

• Equilibradora de ruedas de alta productividad
• Escaner de la llanta para: 

- perfilar la llanta de manera automática y sin contacto; 
- seleccionar automáticamente el modo de equilibrado y la  
   posición de los pesos; 
- registrar automáticamente el diámetro de la llanta y el desequilibrio

• Smart Sonar™ para la adquisición automática y sin contacto 
del ancho de llanta

• Diagnóstico del alabeo combinado con la medición del 
desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de medición

• La mejor combinación de montaje, allí donde sea posible, 
para reducir las vibraciones provocadas por el alabeo radial

• Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario PLATINUM – 
rápida y muy intuitiva

• easyWEIGHT™: posicionamiento rápido del peso en la 
parte inferior. Indicador luminoso de punto láser para una 
colocación exacta de los pesos adhesivos en la rueda 

 

• Opción de posicionamiento de los pesos adhesivos con el 
brazo de medición geodata®

• Dispositivo Power Clamp™ controlado mediante par – para 
una fijación rápida y precisa de la rueda 

• Paro en posición esta función permite que el operador, 
con tan solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, 
haga girar automáticamente la rueda hasta la posición de 
equilibrado

• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: tiempo 
reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15’’)

• Técnica de medición VPM para proporcionar la máxima precisión
• Protección telescópica de la rueda – no requiere espacio 

adicional de retroceso
• Programas de minimización y optimización del desequilibrio
• Compatible con asanetwork
• Impresión con impresora opcional

La equilibradora de ruedas con funciones de diagnóstico ideal para talleres de neumáticos, talleres 
mecánicos y concesionarios con un alto volumen de servicio de neumáticos. Con monitor de pantalla táctil, 
introducción de datos automática y sin contacto, y funciones de diagnóstico. La medición del desequilibrio 
y el diagnóstico de la excentricidad se llevan a cabo con un único y rápido lanzamiento de medición.

Caracteristicas geodyna® 8200-2p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Sí 

Sistema de fijación   Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia)  Rim Scanner™ 

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta)  Smart Sonar™ 

Stop en posición Sí

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí 

Elevador de rueda -

Funciones de diagnóstico Run-out y matching

Especificaciones Técnicas geodyna® 8200-2p 

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas n. a.

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1380 x 1020 x1570 mm

Peso 150 kg
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geodyna® 

8250-2p

Equilibradora para ruedas de turismos con introducción 
de datos automática y sin contacto y funciones de 
diagnóstico con elevador de ruedas automático

Descripción del producto

• BW4030 – lo último en elevadores de ruedas para equilibradoras, 
integrado en el cabinet y accionado por la lógica de la equilibradora, 
eleva automáticamente una rueda del mismo grupo a la altura 
correcta, mejorando así el centrado y la sujeción de la rueda

• Equilibradora de ruedas de alta productividad
• Escaner de la llanta para: 

- perfilar la llanta de manera automática y sin contacto; 
- seleccionar automáticamente el modo de equilibrado y la  
   posición de los pesos; 
- registrar automáticamente el diámetro de la llanta y el desequilibrio

• Smart Sonar™ para la adquisición automática y sin contacto del 
ancho de llanta

• Diagnóstico del alabeo combinado con la medición del 
desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de medición

• La mejor combinación de montaje, allí donde sea posible, para 
reducir las vibraciones provocadas por el alabeo radial

• easyWEIGHT™: posicionamiento rápido del peso en la parte 

 
 
 inferior. Indicador luminoso de punto láser para una colocación 
exacta de los pesos adhesivos en la rueda

• Opción de posicionamiento de los pesos adhesivos con el brazo 
de medición geodata®

• Dispositivo Power Clamp™ controlado mediante par – para una 
fijación rápida y precisa de la rueda

• Paro en posición esta función permite que el operador, con tan 
solo tocar el valor de desequilibrio en la pantalla, haga girar 
automáticamente la rueda hasta la posición de equilibrado

• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: tiempo 
reducido de ciclo inicio-fin: 4.5 segundos (llantas de 15’’)

• Técnica de medición VPM para proporcionar la máxima precisión
• Protección telescópica de la rueda – no requiere espacio 

adicional de retroceso
• Programas de minimización y optimización del desequilibrio
• Compatible con asanetwork
• Impresión con impresora opcional

La equilibradora de ruedas con funciones de diagnóstico ideal para talleres de neumáticos, talleres 
mecánicos y concesionarios con un alto volumen de servicio de neumáticos. Con monitor de pantalla táctil, 
introducción de datos automática y sin contacto, y funciones de diagnóstico. La medición del desequilibrio y el 
diagnóstico de la excentricidad se llevan a cabo con un único y rápido lanzamiento de medición. El elevador de 
ruedas integrado eleva automáticamente la rueda hasta la última altura programada.

Caracteristicas geodyna® 8250-2p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen Sí

Sistema de fijación   Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia)  Rim Scanner™

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta)  Smart Sonar™ 

Stop en posición  Sí 

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí 

Elevador de rueda  Standard BW4030 

Funciones de diagnóstico Run-out y matching

Especificaciones Técnicas geodyna® 8250-2p

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas 70 kg

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1940 x 1020 x1570 mm 

Peso 183 kg
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geodyna® 

9000p

Equilibradora con diagnóstico para ruedas 
de turismos con pantalla táctil y tecnología 
de cámara 3d

Descripción del producto

• Medición del efecto de tracción del neumático (conicidad del 
neumático)

• Detección de puntos planos en el neumático
• Detección de posibles daños en el flanco del neumático
• Comprobación del asiento del talón
• Medición del alabeo radial y lateral del neumático y/o de la llanta
• Medición de laprofundidad del dibujo en 5 posiciones distintas 

y visualización en la pantalla
• Análisis del desgaste del dibujo (señalización de la necesidad 

de alinear las ruedas)
• Ubicación de las ruedas en la mejor posición posible del 

vehículo para evitar el efecto de tracción del neumático 
(función OptiLine opcional)

• Monitor con pantalla táctil fácil de usar, para visualizar los 
resultados de diagnóstico en gráficos 3D brillantes

• Interfaz gráfica de usuario PLATINUM para una comunicación 
intuitiva usuario-máquina y un diagnóstico de equilibrado 

 
 
 de las ruedas de alta productividad. para una comunicación 
intuitiva usuario-máquina y un diagnóstico de equilibrado de 
las ruedas de alta productividad

• Impresión de todos los resultados en registros de prueba o 
capturas de pantalla a través de la impresora opcional

• Cuenta también con un puerto para la memoria USB
• Documentación de la condición de un juego de ruedas
• Técnica de medición patentada del plano virtual (VPM)
• Adquisición automática y sin contacto de los datos de la rueda 

y del modo de equilibrado (tipo de peso y posición)
• Identificación automática y sin contacto de los radios de la 

rueda para el Modo de Reparto del Peso
• Diagnóstico de lanzamiento suave y optimización en un solo 

paso adicional
• Dispositivo de fijación de la rueda Electro-mecánica Power 

clamp para una fijación y centrado preciso de la rueda.
• Posibilidad de trabajar con Asanetwork con software opcional

Esta equilibradora de ruedas con diagnóstico es ideal para talleres de neumáticos, concesionarios, 
talleres mecánicos, de tuneado y fabricantes de turismos. Con tecnología de cámara 3D: 5 cámaras CCD leen 
el neumático y la llanta desde distintas direcciones con rayos láser 3D especiales. En un solo lanzamiento de 
medición se adquieren todos los datos necesarios y se diagnostican y documentan los posibles defectos del 
neumático y de la llanta con total precisión.

Caracteristicas geodyna® 9000p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Sí 

Sistema de fijación   Power Clamp™

Introducción de datos (Diámetro 
de la llanta y distancia) 3D Camera 

Introducción de datos 
(Anchura de la llanta) 3D Camera 

Stop en posición  Sí 

Puntero laser  easyWEIGHT™ 

Iluminación de la llanta  Sí 

Elevador de rueda -

Funciones de diagnóstico Diagnóstico completo

Especificaciones Técnicas geodyna® 9000p

Velocidad de medición < 200 rpm

Precisión de equilibrado 1 g

Resolución angular ± 0.35°

Tiempo de equilibrado 
Inicio/Parada 4.5 s

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Capacidad máx. del 
elevador de ruedas n.a.

Alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda abierta) 1450 x 990 x 1710 mm

Peso 210 kg
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geodyna® 

980L
4800-2L

Equilibradora para ruedas de camión

Descripción del producto

• Introducción automática de la distancia y del diámetro de la 
llanta (2D SAPE)

• Introducción del ancho de la llanta pulsando la tecla de 
función y girando la rueda (patentada)

• Freno electrónico de fricción para retener la rueda en 
cualquier posición

• Técnica de medición del plano virtual (VPM) (patentada)
• Bandeja porta pesos con 27 compartimentos y estantes para 

conos y alicates para pesos
• Frenado automático de la rueda después de la medición
• Medición del desequilibrio estático y dinámico en un solo 

lanzamiento de medición 

 

• Adaptador de cono con espaciador y cono de 120- 170 mm de 
diámetro para camiones ligeros

• Brazo de medición con garra para pesos (patentada) para 
introducir los datos de la rueda y colocar los pesos adhesivos

• Modo de peso oculto
• Optimización (patentada)
• Monitor con pantalla panorámica de 19“ TFT
• Ayuda en línea en más de 25 idiomas
• capacidad de comunicación asanetwork

geodyna® 980L y geodyna® 4800-2L miden tanto la parte estática del desequilibrio como la dinámica
lo cual permite aumentar considerablemente la duración de las ruedas de camión.
La geodyna® 4800-2L también está equipada con pantalla plana TFT y estándar de comunicación asanetwork.

Especificaciones Técnicas geodyna® 980l

Diámetro del eje 40 mm

Velocidad de medición < 100 rpm

Resolución angular ± 0.35°

Precisión de equilibrado 1 g coche
10 g camión

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda 
abierta)

1920x1370x1390 mm

Peso 255 kg

Elevador de rueda Pneumático (opcional)

Especificaciones Técnicas geodyna® 4800-2l

Diámetro del eje 40 mm

Velocidad de medición < 100 rpm

Resolución angular ± 0.35°

Precisión de equilibrado 1 g coche
10 g camión

Dimensiones L x W x H 
(protección de la rueda 
abierta)

1920x1330x1150 mm

Peso 238 kg

Elevador de rueda Pneumático (opcional)



THE DANGER ZONE

CARACTERÍSTICAS CLAVE

smartSpeed™
Tecnología innovadora, protegida por patente , que 
optimiza el par aplicado a la rueda y ajusta automática 
y consecuentemente la velocidad máxima de rotación 
de la rueda.

Brazo neumático vertical
Rápido y ergonómico: el brazo neumático vertical 
facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en 
todas las ruedas.

Bloqueo central
El diseño del bloqueo central ofrece numerosas ventajas: la 
más importante es la reducción drástica del riesgo de daños y la 
eliminación de restricciones, como es el caso de los platos giratorios 
con mordazas de bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda 
proporciona un bloqueo rápido, seguro y correcto de la rueda.

ESDB™ (Doble disco destalonador con 
sincronización electrónica)
Discos destalonadores por ambos lados únicos en su 
género provistos de servoaccionamiento. Destalonado 
de pie: más rápido, más suave, ergonómico y sin 
esfuerzo. El rodillo destalonador se aplica para 
desmontar por igual talones duros y blandos.

Uña de desmontaje
La uña de desmontaje integrada sustituye a la 
palanca levantatalones convencional. Extrae el talón 
del neumático con la mayor delicadeza posible, de 
tal modo que quede sobre la pestaña de la llanta y 
ahorrando esfuerzos repetitivos al operario.

Ciclo automático de montaje y desmontaje
Facilita todas las operaciones de montaje y 
desmontaje. Hace que trabajar con neumáticos UHP y 
RFT resulte realmente simple.

Las propiedades describidas anteriormente no estan disponibles en todos los modelos. 
Por favor hacer referencia de las propiedades de cada modelo en su pagina especifica.

®monty
TYRE CHANGERS
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monty® 

3300-22
smartSpeed plus

Desmontadora de neumáticos con columna 
basculante hacia atrás con tecnología 
smartSpeed™

Descripción del producto

• Certificado por wdk para un montaje y desmontaje fácil y seguro 
de neumáticos UHP y de rodamiento sin aire, de acuerdo con las 
especificaciones OEM (fabricantes de vehículos)

• Con herramienta de montaje neumática easyMONT® pro y 
kit (incluido en el equipo estándar) para el manejo de UHP y 
sistemas de rodamiento sin aire (se requieren adaptadores 
opcionales adicionales para los neumáticos PAX y CSR).

• SmartSpeed™ – el nuevo y exclusivo sistema de velocidad 
autoajustable con tecnología inverter

• Cilindro destalonador de doble acción
• El cabezal de montaje puede ser regulado de manera que 

quede apartado de la llanta
• Plato autocentrante de cuatro garras 

 

 

• Protección de plástico dentro de las garras y en el cabezal de 
montaje para evitar dañar las llantas de aleación

• Inflador de neumático accionado por pedal con manómetro 
montado en la torre

• Válvula de inflado rápido
• Rango de fijación externa hasta 22"
• Columna neumática basculante hacia atrás accionada 

mediante pedal
• Columna fijada en posición de trabajo mediante sistema 

neumático
• Destalonador regulable en 3 posiciones
• Puede montar / desmontar la mayor parte de conjuntos de 

rueda del mercado
• Elevador de rueda opcional CW1015

La desmontadora de neumáticos ideal para talleres mecánicos y talleres de neumáticos con 
un volumen medio de servicio. Consta de columna con oscilación neumática hacia atrás, 
capacidad de sujeción exterior de 22" y tecnología smartSpeed™.

Especificaciones Técnicas monty® 3300-22 
smartSpeed plus

Rango de fijación 10"-24"

Ancho máximo de la rueda 13"

Diámetro máximo de la rueda 39.4" (1000 mm)

Posicionamiento vertical 
de la herramienta Manual

Rango destalonador 40-392 mm

Fuerza de frenada 12 kN

Velocidad de rotación "CW 7 - 18 rpm 
CCW 7 rpm"

Par máximo 1200 Nm

Alimentación eléctrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de aire 8-12 bar

Dimensiones (W x D x H) 1780 x 1600 x 1850 mm

Peso 295 kg

Caracteristicas monty® 3300-22 
smartSpeed plus

Sistema de fijación Mordazas de bloqueo

Destalonador En el piso

Control de la velocidad smartSpeed™

Elevador de rueda Opcional - CW1015
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Especificaciones Técnicas monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Rango de fijación 10"-24"

Ancho máximo de la rueda 13"

Diámetro máximo de la rueda 39.4" (1000 mm)

Posicionamiento vertical 
de la herramienta Manual

Rango destalonador 40-392 mm

Fuerza de frenada 12 kN

Velocidad de rotación CW 7 - 18 rpm
CCW 7 rpm

Par máximo 1200 Nm

Alimentación eléctrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de aire 8-12 bar

Dimensiones (W x D x H) 1900 x 1600 x 1850 mm

Peso 310 kg

Caracteristicas monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Sistema de fijación Mordazas de bloqueo

Destalonador En el piso

Control de la velocidad smartSpeed™

Elevador de rueda Opcional - CW1015

Desmontadora de neumáticos con columna 
basculante hacia atrás con tecnología 
smartSpeed™

Descripción del producto

• Certificado por wdk para un montaje y desmontaje fácil y seguro 
de neumáticos UHP y de rodamiento sin aire, de acuerdo con las 
especificaciones OEM (fabricantes de vehículos)

• Con herramienta de montaje neumática easyMONT® pro y 
kit (incluido en el equipo estándar) para el manejo de UHP y 
sistemas de rodamiento sin aire (se requieren adaptadores 
opcionales adicionales para los neumáticos PAX y CSR)

• SmartSpeed™ – el nuevo y exclusivo sistema de velocidad 
autoajustable con tecnología inverter

• Las garras deslizantes con perfil redondeado y la protección 
de plástico interna permiten un rango di fijación de 10" a 24", 
así como una disminución del tiempo de fijación y un aumento 
de la fuerza, gracias a una carrera más corta del cilindro

• Caja de herramientas con manómetro integrado y cuatro 
estantes ergonómicos para válvulas, herramientas y 
accesorios, fijada a una torre a parte

• Cilindro destalonador de doble acción
• El cabezal de montaje puede ser regulado de manera que 

 
 
 quede apartado de la llanta

• Plato autocentrante de cuatro garras
• Protección de plástico dentro de las garras y en el cabezal de 

montaje para evitar dañar las llantas de aleación
• Inflador de neumático accionado por pedal con manómetro 

montado en la torre
• Válvula de inflado rápido
• Con juego de entalonado superior.
• Rango de fijación externa hasta 24"
• Columna neumática basculante hacia atrás accionada 

mediante pedal
• Columna fijada en posición de trabajo mediante sistema neumático
• Destalonador regulable en 3 posiciones
• Puede montar / desmontar la mayor parte de conjuntos de 

rueda del mercado
• Elevador de rueda opcional CW1015

La desmontadora de neumáticos ideal para talleres mecánicos y talleres de neumáticos 
con un alto volumen de servicio. Consta de columna con oscilación neumática hacia atrás, 
capacidad de sujeción exterior de 24" y tecnología smartSpeed™.

monty® 

3300-24
smartSpeed plus

(GP version)
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Desmontadora de neumáticos para ruedas 
de hasta 15" y tecnología smartSpeed™

Descripción del producto

• Certificado por wdk para un montaje fácil y seguro de 
neumáticos UHP y de rodamiento sin aire, de acuerdo con las 
especificaciones OEM (fabricantes de vehículos)

• Con herramienta de montaje neumática easyMONT® pro y 
kit (incluido en el equipo estándar) para el manejo de UHP y 
sistemas de rodamiento sin aire (se requieren adaptadores 
opcionales adicionales para los neumáticos PAX y CSR)

• SmartSpeed™ – el nuevo y exclusivo sistema de velocidad 
autoajustable con tecnología inverter

• Cilindro destalonador de doble acción
• El cabezal de montaje puede ser regulado de manera que 

quede apartado de la llanta
• El posicionamiento vertical del cabezal de montaje se lleva a cabo 

mediante sistema neumático, además, todos los ajustes se controlan 
a través de un único interruptor de manera rápida y ergonómica

• Las garras deslizantes con perfil redondeado y la protección 
de plástico interna permiten un rango di fijación de 10" a 24", 
así como una disminución del tiempo de fijación y un aumento 
de la fuerza, gracias a una carrera más corta del cilindro

• Herramienta de montaje / desmontaje convencional (rango 
de trabajo de 8" a 24") con cabezal de montaje de acero e 
insertos de plástico para un manejo cuidadoso de las ruedas 

 

• Plato autocentrante con garras deslizantes. Dos cilindros de 
sujeción suministran entre un 30 y un 40 % más de fuerza de 
sujeción respecto a las máquinas con un solo cilindro

• Columna neumática basculante hacia atrás accionada mediante pedal
• Columna fijada en posición de trabajo mediante sistema neumático
• Destalonador de suelo con inclinación regulable de la 

pala, para distintos diámetros de rueda y regulable en tres 
posiciones para garantizar alto rendimiento y flexibilidad

• Caja de herramientas con manómetro integrado y cuatro 
estantes ergonómicos para válvulas, herramientas y 
accesorios, fijada a una torre a parte

• Inflador accionado por pedal
• Válvula de inflado rápido
• Con juego de entalonado superior
• El cabinet ofrece una altura de trabajo ergonómica, incluso a 

la hora de manejar ruedas muy anchas
• El ancho máximo de rueda de 15" cubre todas las ruedas 

OEM (fabricante de vehículos) del mercado

La desmontadora de neumáticos ideal para talleres de neumáticos de alto volumen de servicio 
y concesionarios. Consta de columna con oscilación neumática hacia atrás, capacidad de 
sujeción exterior de 24 ", anchura máxima de rueda de 15" y tecnología smartSpeed™  con kit 
de inflado tubeless. Certificada WDK.

Especificaciones Técnicas monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Rango de fijación 10"-24"

Ancho máximo de la rueda 15"

Diámetro máximo de la rueda 39.4" (1000 mm)

Posicionamiento vertical 
de la herramienta Pneumático

Rango destalonador 40-392 mm

Fuerza de frenada 12 kN

Velocidad de rotación "CW 7 - 18 rpm 
CCW 7 rpm"

Par máximo 1200 Nm

Alimentación eléctrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de aire 8-12 bar

Dimensiones (W x D x H) 1920 x 1615 x 1685 mm

Peso 310 kg

Caracteristicas monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Sistema de fijación Mordazas de bloqueo

Destalonador En el piso

Control de la velocidad smartSpeed™

Elevador de rueda Opcional - CW1015

monty® 

3300 Racing
smartSpeed plus

(GP version)
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monty® 

8600
Platinum

Desmontadora de neumáticos semi-
automática - desmontaje sin palanca de 
neumáticos

Descripción del producto

• Certificación wdk
• Herramienta de montaje automática con uña de desmontaje 

integrada en sustitución de la palanca para neumáticos 
convencional

• Brazo giratorio automático para espacios reducidos
• Brida de sujeción de ensamblaje rápido autocentrante
• ESDB™ – Destalonador de doble disco sincronizado 

electrónicamente para un manejo ergonómico
• Motor controlado por inversor de 2 velocidades, para 

conseguir óptimos resultados 

 

• Brazo neumático de presión del talón, para proteger las 
llantas

• Brazo de presión del flanco para desmontar fácilmente los 
flancos de neumáticos duros

• Puntero láser para posicionar con precisión la herramienta 
de montaje

• Juego de entalonado superior
• Elevador de ruedas para levantar fácilmente ruedas pesadas
• Para neumáticos estándar, de perfil bajo, UHP y de 

rodamiento sin aire

Desmontadora de neumáticos de alta productividad para neumáticos de turismos: productividad - 
ahorro de tiempo - profesionalidad. Con elevador de ruedas, sistema de inflado por pedal, dispositivo 
adicional de inflado tubeless, brazo neumático MH para presionar el talón, brazo para presionar el 
flanco y puntero láser para un posicionamiento preciso de la herramienta de montaje.  Certificada WDK.

Especificaciones Técnicas monty® 8600

Rango de fijación 12"-30"

Ancho máximo de la rueda 15"

Diámetro máximo de la rueda 47" (1200 mm)

Posicionamiento vertical 
de la herramienta Pneumático

Rango destalonador

Fuerza de frenada 11,5 kN 

Velocidad de rotación CW 7 - 14 rpm
CCW 7 rpm

Par máximo 1500 Nm

Alimentación eléctrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de aire 8-12 bar

Dimensiones (W x D x H) 1700 x 1500 x 2260 mm

Peso 480 kg

Caracteristicas monty® 8600

Sistema de fijación Bloqueo central

Destalonador Doble disco dinamico

Control de la velocidad Inverter

Elevador de rueda Standard
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monty® 

quadriga 1
quadriga 1 GPDesmontadora de neumáticos automática

Descripción del producto

• Certificada por wdk
• Detección sin contacto del perfil de la llanta mediante láser
• Control automático de las herramientas de montaje y 

desmontaje, el usuario solo tiene que iniciar la operación 
desde la consola de control

• Ahorro de trabajo automático y posicionamiento preciso de 
las ruedas en la brida de sujeción mediante el elevador de 
ruedas 

 

• Para llantas de 12" a 30"
• Fijación hidráulica de la rueda mediante brida de sujeción
• Destalonador dinámico con dos discos accionados 

automáticamente por la máquina
• Empujador de talón integrado
• Con inflado controlado por pedal mediante dispositivo de 

soplado del talón
• Juego de entalonado superior

Esta desmontadora de neumáticos para talleres de alto volumen combina procedimientos 
automáticos con la máxima seguridad y facilidad de uso. Con kit de inflado tubeless. 
Certificada WDK. 

Especificaciones Técnicas monty® quadriga

Rango de fijación 12"-30"

Ancho máximo de la rueda 17"

Diámetro máximo de la rueda 47" (1200 mm)

Posicionamiento vertical 
de la herramienta Eléctrico

Rango destalonador

Fuerza de frenada 11,5 kN (2585 lbs)

Velocidad de rotación "CW 7 - 14 rpm 
CCW 7 rpm"

Par máximo 1500 Nm

Alimentación eléctrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de aire 8-12 bar

Dimensiones (W x D x H) 1350x2240x1850 mm

Peso 820 kg

Caracteristicas monty® quadriga

Sistema de fijación Bloqueo central 
idráulico

Destalonador Doble disco dinamico

Control de la velocidad Inverter

Elevador de rueda Standard
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monty® 

4400 Desmontadora para neumáticos de camión

Descripción del producto

• Eje de diseño robusto
• Doble chasis reforzado que permite manejar ruedas de hasta 

1500 kg
• Un único disco destalonador, patentado, para facilitar la 

operación de destalonado 

 

• Unidad de control con interruptor para controlar dos 
operaciones al mismo tiempo

• 2 velocidades de eje, prefijadas con interruptor
• Amplia gama de accesorios estándar

Eje de diseño robusto, de doble chasis reforzado que permite manejar ruedas de hasta 1500 
kilogramos, unidad de control con interruptor para controlar dos operaciones al mismo 
tiempo y 2 velocidades del eje.

Especificaciones Técnicas monty® 4400

Rango de fijación 14–44 inch

Ancho máximo de la rueda 43 inch

Diámetro máximo de la rueda 2300 mm

Peso máximo de la rueda 1500 kg

Rango destalonador 33 kN

Control de la velocidad (4/8 UpM)

Potencia motor del eje 1.5 / 2.2 kW

Potencia motor hidráulico 1.5 kW

Dimensiones (W x D x H) 2660 x 1940 x 850 mm

Peso 310 kg

Alimentación eléctrica 400 V 3ph 50 Hz



NUEVA
ALINEACIÓN 
DE RUEDAS

EZ-TOE
EZ-TOE - Gire las ruedas delanteras y 
acceda a los puntos de ajuste difíciles 
mientras se muestran las lecturas de 
las convergencias centradas.

®geoliner
WHEEL ALIGNMENT SYSTEMS
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geoliner® 

790 MB-1

21

Nuevo alineador de ruedas recomendado 
por Daimler AG

Descripción del producto

• El alineador se autocalibra varias veces por segundo
• Las cámaras siguen automáticamente el vehículo durante 

la elevación para garantizar la mejor precisión y la máxima 
productividad que un taller puede obtener de un alineador de 
ruedas

• Ocupa menos espacio delante del vehículo
• Las tarjetas pasivas no necesitan alimentación y tienen mayor 

duración que los componentes activos montados en las ruedas
• Las garras rápidas MB ("MB-quick clamp unit") son 

totalmente compatibles y no requieren ningún tipo de 
compensación. Basta montar las garras y comenzar el 
proceso de ajuste

• Las garras AC700 también se suministran como configuración 
estándar. Estas garras soportan un procedimiento corto de 
rodamiento hacia atrás para compensar la sujeción de la 
rueda y permitir el montaje de la misma 

 

• El sistema proporciona mediciones precisas para todos los 
vehículos Mercedes. A través de Mercedes Benz se puede obtener 
cualquier actualización de las especificaciones del vehículo

• El software, con características mejoradas y un manejo más 
sencillo, facilita instrucciones claras sobre el proceso de 
aprobación de los fabricantes de vehículos

• Compatible con ASA network
• Base de datos de especificaciones de los últimos 25 años con 

ayudas a la alineación
• Pantalla de medición con todos los datos relevantes
• Alimentación 230 V, 50/60 Hz
• Cumple la normativa CE
• Kit móvil (opcional)

El nuevo Hofmann geoliner 790 MB-1 representa la nueva generación de alineadores 3D, ha sido 
diseñado específicamente para satisfacer las necesidades operativas de Mercedes Benz y solo 
se encuentra disponible para los concesionarios oficiales Mercedes Benz. Ha sido diseñado para 
ayudar al técnico a realizar ajustes de alineación de calidad, cumpliendo plenamente los procesos 
recomendados por los fabricantes de vehículos.

Especificaciones Técnicas geoliner® 790 MB-1

Ancho de vía 1220 mm – 2440 mm

Base de la rueda 2010 mm – 4570 mm

Peso de envío 227 kg

Alimentación eléctrica 230 V 1Ph 50/60 Hz
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geoliner® 

680-MB
GEN II

22

Alineador 3D para ruedas de turismos

Descripción del producto

• RECOMENDADO POR MERCEDES-BENZ
• Soporte móvil para el brazo de la cámara (elevador - nivel de 

trabajo 0 - 2.0 m)
• Terminal móvil con estante para impresora, compartimento 

para PC y espacio adicional para almacenamiento
• Juego de 4 tarjetas con garras de alto rendimiento para 

ruedas de  11" a 22"
• PC con sistema operativo Windows y software de usuario 

premium para Mercedes-Benz
• Monitor con pantalla panorámica de 20“ TFT
• Impresora en color
• Fácil de usar y resultados de medición rápidos y precisos
• Especificaciones de los fabricantes de vehículos, incluidos los 

datos MB, completas y actualizadas
• Procedimientos MB integrados
• Pantalla de medición con todos los datos relevantes
• Medición avanzada del las dimensiones del vehículo en 

tiempo real 

 

• Ayuda en línea con gráficos 3D animados
• Visualización íntegra 3D
• EZ Toe® para un ajuste fácil y cómodo en el ángulo de giro máximo
• EZ Access® para la medición con ruedas desmontadas
• Compatible con asanetwork
• Comunicación inalámbrica entre las tarjetas y el sistema de 

cámara
• TIP (Target Imaging Pointer) opcional para medir la altura del 

chasis
• Accesorios estándar: Fijador del volante, bloqueo del freno de 

pedal, control remoto IR, platos giratorios mecánicos MB, kit 
de rodamiento hacia atrás, soporte ROMESS, adaptador MB 
para el sistema MKS, documentación MB

• Acabados en RAL 7015

Además de las ventajas que ofrece la alineación 3D, como su alta precisión y una velocidad 
impresionante, el geoliner® 680-MB Gen II está equipado con un monitor de pantalla 
panorámica de 20" TFT  y mide de manera constante la caída, el ángulo de avance y la 
convergencia.

Especificaciones Técnicas monty® 680-MB GEN II

Ancho de vía 1220 mm – 2440 mm

Base de la rueda 2010 mm – 4570 mm

Peso de envío 202 kg

Alimentación eléctrica 230 V 1 ph 50–60 Hz
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Descripción del producto

• Los frenómetros deben cumplir los requisitos mínimos 
pertinentes y ser aptos para turismos, vehículos todo terreno 
y furgonetas de hasta 3,5 toneladas (N1), así como vehículos 
comerciales tales como camiones, autobuses y furgonetas de 
más de 3,5 toneladas respectivamente (N2).

Daimler AG especifica los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier frenómetro vendido 
a cualquiera de sus talleres contractuales, talleres mecánicos o concesionarios.

Por supuesto, los productos, accesorios o configuraciones de mejores características / prestaciones, también cumplen los criterios 
funcionales de Mercedes-Benz.

Los frenómetros deben cumplir los requisitos específicos de cada país y las disposiciones legales. Es necesario obtener la 
aprobación de las juntas locales y de las autoridades de control. En cualquier caso las condiciones / requisitos locales prevalecerán 
sobre los criterios MB.

EQUIPOS PARA 
LA INSPECCIÓN 

TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS

safelane 204-RP

safelane truck 16/20t safelane truck 16t G

brekon 204



Algunas máquinas 
se muestran 
con accesorios 
opcionales, los 
cuales se encuentran 
disponibles con 
coste adicional. 
Modificaciones 
técnicas y visuales 
reservadas.
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479
www.snapon-equipment.eu

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 
Unterneukirchen Phone: 
+49 8634 622-0 
Fax: +49 8634 5501
www.snapon-equipment.de

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410
www.snapon-equipment.eu

France
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant
15, rue de la Guivernone 
BP 97175 Saint-Ouen-l’Aumône
95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70
www.snapon-equipment.fr

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, 
King‘s Lynn Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369 
www.snapon-equipment.co.uk

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH 
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE) 
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29
www.hofmann-europe.com


