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KIT DE FIJACIÓN BMW
Las desmontadoras de neumáticos BMW incluyen 
un kit de fijación especial, según las indicaciones 
de BMW AG.

Incluye:
• Tetones Vertex cilíndricos l.110 mm
• Tetones Vertex cónicos l.110 mm
• Brida para vehículos BMW con diámetros de 

orificio de paso de tornillo de 5x112 mm y 
5x120 mm

• Brida para vehículos MINI con diámetro de 
orificio de paso de tornillo de 4x110 mm

Todos las desmontadoras de neumáticos 
recomendadas por BMW AG incorporan el 
certificado WDK.

Se incluye de serie el depresor neumático del 
talón - PBD330 y un kit plus que permite montar y 
desmontar correctamente neumáticos UHP y RFT.

El dispositivo aprieta talón neumático es 
un accesorio indispensable para montar y 
desmontar neumáticos difíciles de manejar, 
como los neumáticos de perfil bajo, los sistemas 

de rodamiento sin aire o los neumáticos con 
flancos duros. Es un óptimo complemento para 
una desmontadora de neumáticos.

EL KIT WDK PLUS INCLUYE:
• protector de plástico para el neumático
• Smart Bead Spacer y bloqueador para el talón

Es necesario respetar las instrucciones de funcionamiento 
para asegurar un trabajo eficiente y correcto de la máquina. 
Rogamos contacte con nuestro departamento de servicio 
local en cuanto reciba la máquina.

DESMONTADORAS 
DE NEUMÁTICOS

ESDB™ 
(Destalonador doble sincronizado 
electrónicamente)

El único disco destalonador doble 
con servodirección. Destalonado 
en posición vertical: más rápido, 
fácil, ergonómico y sin esfuerzos. 
Se aplica el rodillo de talón para 
despegar tanto los talones blandos 
como duros.
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monty® 8600 PLATINUM BMW monty® QUADRIGA BMW

Tested Tested

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD 
PARA NEUMÁTICOS DE TURISMOS DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
• Certificado WDK
• Herramienta de montaje con uña de desmontaje 

integrada como sustitución de la palanca 
convencional

• Brazo oscilante automático para un mayor 
ahorro de espacio

• Sistema de fijación con columna central
• ESDB™ – Destalonador de doble disco 

sincronizado electrónicamente para trabajar 
ergonómicamente

• El motor, controlado por inversor, de dos 
velocidades que garantiza los mejores resultados

• Brazo neumático para presionar el talón 
protegiendo las llantas

• Depresor neumático del talón - PBD330 para un 
desmontaje fácil de neumáticos de rendimiento 
elevado

• Kit de fijación BMW
• Puntero láser para un posicionamiento preciso 

de la herramienta de montaje
• Elevador de ruedas para levantar fácilmente 

ruedas pesadas
• Para neumáticos estándar, de perfil bajo, UHP y RFT.
• Espejo para ver el talón inferior
• Dispositivo aprieta talón neumático “easymont pro”

ARTÍCULOS DE SERIE: 
• Desmontadoras de neumáticos monty® 8600 

Platinum BMW en RAL 7016
• Brazo prensador neumático del talón
• Elevador de ruedas (capacidad 70 kg)
• Kit BMW para fijación de la rueda con los  

orificios de tornillo
• Smart Bead Spacer (ayuda para el montaje)
• Bloqueador para el talón
• Protector de plástico para la llanta
• Inserciones de plástico para la uña de desmontaje
• Garantía de 24 meses
• 24-month warranty

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Diámetro de la llanta: 12 - 30 pulgadas
• Peso de la rueda: 70 kg máx.
• Ancho de la llanta: 15 pulgadas (381 mm) máx.
• Diámetro de la rueda: 47,2 pulgadas  

(1200 mm) máx.

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Kit de fijación llanta invertida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Diámetro de la llanta: 12 - 30 pulgadas
• Peso de la rueda: 70 kg máx.
• Ancho de la llanta: 17 pulgadas (431 mm) máx.
• Diámetro de la rueda: 47,2 pulgadas  

(1200 mm) máx.

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Kit de fijación llanta invertida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
• Certificado WDK
• Herramienta de montaje y desmontaje 

automática sin palanca que nunca toca la llanta
• Detección sin contacto del contorno de la 

llanta por láser
• Control automático de las herramientas de 

montaje y desmontaje, el usuario sólo tiene 
que iniciar el funcionamiento a través de la 
consola de control

• Ahorro de mano de obra automático y 
posicionamiento de las ruedas en la brida de 
fijación mediante elevación de la rueda

• Sistema de fijación del centro de la columna 
con eje de bloqueo hidráulico

• Destalonador dinámico de dos discos con 
detección automática del ancho de la rueda 
y ajuste de posición automático para seguir 
el contorno de la llanta

• Depresor neumático del talón - PBD330 
para un desmontaje fácil de neumáticos de 
rendimiento elevado

• Smart Bead Spacer (ayuda para el montaje)
• Bloqueador para el talón
• Espejo para ver el talón inferior

ARTÍCULOS DE SERIE:
• Desmontadora de neumáticos automática 

monty® quadriga 1 BMW en RAL 7016
• Elevador de ruedas (70 kg)
• Kit de fijación BMW
• Herramienta de ayuda de montaje BMW
• Procedimientos de montaje y desmontaje BMW
• Conjunto de inserciones de plástico de la 

uña de desmontaje
• Protector de plástico para la herramienta
• Cono de poliamida optimizado para 

vehículos BMW
• Garantía de 24 meses

• SIN ESFUERZO
• RÁPIDAS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
• HERRAMIENTA DE MONTAJE/DESMONTAJE AUTOMÁTICA

• INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR
• COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
• HERRAMIENTA DE MONTAJE/DESMONTAJE SIN CONTACTO
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geodyna® 7340p BMW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
• Tecnología geoTOUCH™ - Manejo intuitivo 

gracias a la amplia pantalla táctil de 10 “, 
cifras grandes e indicadores brillantes para 
la posición de peso.

• Power Clamp™ - dispositivo automático 
patentado, bloquea la rueda con precisión 
y con una fuerza constante, reduciendo la 
posibilidad de seguir el peso.

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

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

• Stop in position - Basta tocar la pantalla para 
girar automáticamente la rueda a la posición 
de aplicación del peso.

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

• Usuarios múltiples - Se permite el uso simultáneo 
de la equilibradora por parte de dos operadores, 
los cuales podrán recuperar rápidamente sus 
respectivas dimensiones de llanta.

• Técnica VPM - Sistema de medición para 
proporcionar repetitividad y alta precisión.

• Conectividad con Ethernet y también por WI-FI

ARTÍCULOS DE SERIE:
•  Equilibradora de ruedas  geodyna® 7340p 

BMW en RAL 7016
• Kit de fijación BMW
• Instrucciones de funcionamiento
• Garantía de 24 meses

EQUILIBRADORA  
DE RUEDAS
KIT DE FIJACIÓN BMW 
El kit de fijación BMW ha sido diseñado para los 
coches BMW. Todos los modelos de equilibradoras 
de rueda están equipados con este kit.

Es necesario respetar las instrucciones de funcionamiento para 
asegurar un trabajo eficiente y correcto de la máquina. 
Rogamos contacte con nuestro departamento de servicio local 
en cuanto reciba la máquina.

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE TURISMO CON PANTALLA GEOTOUCH™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
•  Diámetro de la llanta: 8 - 32 pulgadas
• Peso de la rueda: 70 kg máx.
• Ancho de neumático: 1 - 20 pulgadas
• Diámetro del conjunto de la rueda: 42 

pulgadas (1050 mm) máx.

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Elevador de rueda BW2010

• INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR
• DE RÁPIDA CONFIGURACIÓN
• RÁPIDA EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
• PRECISA PARA EVITAR DESEQUILIBRIOS RESIDUALES
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geodyna® 7750p BMWgeodyna® 7700p BMW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
• Elevador de ruedas automático – integrado en el 

chásis, para elevar la rueda rápidamente y sin esfuerzo
- Rápido y sin esfuerzo
- Controlado por la lógica de la equilibradora, el 

elevador vuelve automáticamente a la última 
altura. Reducción del tiempo de ciclo suelo a suelo

- Fácil manejo de ruedas hasta 70 kg
- Integrado en el chasis; ocupa un pequeño 

espacio adicional
• Óptima ergonomía - capacidad del protector de 

rueda para ruedas con un diámetro máximo exterior 
del neumático de 42”

• Tecnología geoTOUCH™  - Manejo intuitivo 
gracias a la amplia pantalla táctil de 10 “ con 
sistema de iluminación de leds de alto brillo, 
cifras grandes y de fácil comprensión.

• geodata® 4 – Para facilitar la introducción de los 
datos incluso en caso de llantas muy anchas, con 
rango de desequilibrio entre 0 y 350 mm

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

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

• Stop in position - Basta tocar la pantalla  
para girar automáticamente la rueda a la 
posición de aplicación del peso

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

• Usuarios múltiples - Se permite el uso simultáneo 
de la equilibradora por parte de dos operadores, 
los cuales podrán recuperar rápidamente sus 
respectivas dimensiones de llanta

• Power Clamp™ - dispositivo de fijación automático de 
la rueda patentado, bloquea la rueda con precisión y 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
• Óptima ergonomía - capacidad del protector 

de rueda para ruedas con un diámetro máximo 
exterior del neumático de 42”

• Tecnología geoTOUCH™ - Manejo intuitivo 
gracias a la amplia pantalla táctil de 10 “ con 
sistema de iluminación de leds de alto brillo, 
cifras grandes y de fácil comprensión.

• geodata® 4 - Para facilitar la introducción de los 
datos incluso en caso de llantas muy anchas, 
con rango de trabajo 0-350 mm

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

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

• Stop in position - Basta tocar la pantalla para 
girar automáticamente la rueda a la posición 
de aplicación del peso.

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

• Usuarios múltiples - Se permite el uso simultáneo 
de la equilibradora por parte de dos operadores, 
los cuales podrán recuperar rápidamente sus 
respectivas dimensiones de llanta.

• Power Clamp™ - dispositivo de fijación 
automático de la rueda patentado, bloquea 
la rueda con precisión y con una fuerza 
constante, reduciendo la posibilidad de 
repetición de peso adicional.

• Técnica VPM - Sistema de medición para 
proporcionar repetitividad y alta precisión.

• QuickBAL™ - Reduce un 30% el tiempo de 
ciclo, es decir, permite realizar un lanzamiento 

EQUILIBRADORA PARA RUEDAS DE TURISMO CON MONITOR GEOTOUCH™ Y 
ELEVADOR DE RUEDAS INTEGRADOEQUILIBRADORA DE RUEDAS DE TURISMO CON PANTALLA GEOTOUCH™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
•  Diámetro de la llanta: 8 - 32 pulgadas
• Peso de la rueda: 195 kg máx.
• Ancho de neumático: 1 - 20 pulgadas

 
• Diámetro del conjunto de la rueda:  

42 pulgadas (1050 mm) máx.
• Capacidad del elevador: 70 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
•  Diámetro de la llanta: 8 - 32 pulgadas
• Peso de la rueda: 70 kg máx.
• Ancho de neumático: 1 - 20 pulgadas
 

• Diámetro del conjunto de la rueda: 
 42 pulgadas (1050 mm) máx.

• RÁPIDA Y SIN ESFUERZO
• REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO SUELO-A-SUELO
• ELEVADOR DE RUEDAS INTEGRADO

• INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR
• ERGONÓMICA Y ROBUSTA, PENSADA PARA APLICACIONES DE GRANDES VOLÚMENES
• PRECISA PARA EVITAR DESEQUILIBRIOS RESIDUALES

de medición de menos de 4,5 segundos, 
manteniendo el mismo nivel de precisión.

• Conectividad con Ethernet y también por WI-FI

ARTÍCULOS DE SERIE: 
•  Equilibradora de ruedas  geodyna® 7700p 

BMW en RAL 7016
• Kit de fijación BMW
• Instrucciones de funcionamiento
• Garantía de 24 meses

con una fuerza constante, reduciendo la posibilidad 
de repetición de peso adicional.

• Técnica VPM - Sistema de medición para 
proporcionar repetitividad y alta precisión

• QuickBAL™ - Tiempo de ciclo reducido en 
un 30%, lo cual permite un lanzamiento de 
medición de menos de 4,5 segundos, sin 
perjudicar la alta precisión de la operación.

• Conectividad con Ethernet y también por WI-FI

ARTÍCULOS DE SERIE:  
•  Equilibradora de ruedas  geodyna® 7750p 

BMW en RAL 7016
• Kit de fijación BMW
• Instrucciones de funcionamiento
• Garantía de 24 meses
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VIDEOLINE 204-RP BMW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
•  Peso máximo por eje: 4000 kg
•  Rango de medición: 0 – 8000 N
•  Fuerza máxima de frenado: 6000 N
• Peso de prueba por eje según ISO 21069  

(70% de eficiencia de frenado): 1750 Kg

 
•  Régimen de ralentí: 5,4 km/h
•  Coeficiente del rodillo seco/mojado: > 0.7 / > 0.6
•  Potencia motor: 2 x 3,7 Kw
•  Diámetro del rodillo: 216 mm
•  Longitud del rodillo: 700

ARTÍCULOS DE SERIE:
Videoline 204-RP BMW
•  Rodillo configurado para una carga de eje de 4t 

con recubrimiento Composite
• 15 m de cable desde el grupo rodillos a la caja RP
• Kit de instalación para actualización sucesiva de 

báscula por eje
• Cubiertas de los rodillos abatibles hacia el exterior
• Caja de control (RP-Box) en RAL 9005 con 

interruptor principal de emergencia
• Control remoto por radio
• Modo 4WD y 2 direcciones de medición
• Armario en RAL 7016 con ordenador, impresora 

A4 en color, pantalla 27” TFT, teclado, ratón
• Embalaje para el transporte marítimo BMW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:
Juego de rodillos
• Mecánica de diseño plano y compacto, galvanizada 

en caliente, adecuada para instalación al aire libre
• Equipada con protecciones antióxido
• Rodillos a la misma altura
• 4t de peso sobre la transmisión (eje)
• Rodillo de 700 mm de longitud, con 

recubrimiento de Composite
• Motores de 3.7kW protegidos contra salpicaduras
• Ayudas eléctricas automáticas de desconexión 

para facilitar la desconexión de los rodillos
• Modo 4WD (contrarrotación)
• Prueba de doble dirección: para conducir sobre 

los rodillos por ambos lados y probar en ambas 
direcciones

Caja RP
• La caja RP con electrónica integrada es el 

núcleo tecnológico del sistema
• Comunicación inalámbrica con la estación de 

trabajo para una instalación fácil y flexible
• Interruptor principal con llave integrado
• El control remoto por radio permite realizar las 

operaciones de manera simple y en cualquier condición
Estación de trabajo
• Su diseño recuerda al legendario carro de 

herramientas de Snap-on
• Consta de ruedas, dos de ellas con freno
• Soporte para monitor VESA
• Módulo de alimentación integrado
• Equipado con: unidad de control (PC), teclado, 

ratón, pantalla plana de 27” TFT, impresora de 
inyección de tinta A4

• Puede utilizarse un dispositivo controlador 
portátil como una tableta PC

• Paquete de software ampliado

Durante más de 30 años el nombre de Cartec ha sido 
sinónimo de ingeniería y producción de herramientas 
tecnológicas para la prueba y el diagnóstico de coches 
y camiones. Nuestros clientes se benefician de la 
concentración de competencias y un manejo directo y 
fácil de las solicitudes y pedidos. Un equipo calificado, 
una calidad reconocida de los productos, un servicio 
correcto y las ventajas del grupo global Snap-On 
garantizan una tecnología de prueba que se optimiza 
constantemente según los requisitos del cliente.
Videoline 204-RP BMW es la línea pre-ITV óptima 
para la comprobación, inspección final, pruebas 
en líneas según los estándares gubernamentales y 
las clases de formación. La prueba del vehículo en 
presencia del cliente y los relativos documentos 

hacen que el diagnóstico sea mucho más 
transparente y aumentan la confianza del usuario.

OPCIONES
Unidad de pesaje de carga por eje
Transductor de presión del pedal por radio PK 2.0
Transmisión por radio: A diferencia de la transmisión 
por infrarrojos, la transmisión por radio no se ve 
perjudicada por elementos externos como la luz solar, 
las personas o de objetos que se interpongan en el 
camino. El operador puede trabajar cómodamente 
sin importar donde se encuentra el transmisor.
Obligatorio para Alemania:
Prolongación de cable LAN para ASA 
Livestream

PRUEBAS



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

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

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

Cover: Photo by H. Newton on Unsplash

www.snapon-totalshopsolutions.com
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Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales, los cuales se encuentran disponibles con coste adicional. 
Modificaciones técnicas y visuales reservadas.


