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• Autocalibración varias veces por segundo
• Cámaras Ultra de alta resolución para mostrar las 

cuatro tarjetas en la rueda
• Diseño con 3 cámaras
• Fácil instalación y configuración flexible
• Resultados profesionales y de alta productividad
• Terminal de control móvil y monitor de pantalla 

plana de 27"
• Tarjetas ligeras
• Rango de fijación de llanta 11" - 22"
• Software de usuario Pro42: software de alta 

resolución con iconos grandes, con procedimientos 
VAG integrados

• Especificaciones de los fabricantes de vehículos 
completas y actualizadas (vehículos VAG y no VAG)

• Especificaciones VAG actualizadas mediante la red 
VOLKSWAGEN

• Características completas de medición tales como 
el giro de avance automático, diámetros de ruedas, 
diagonales, ajustes de brazo A, regulación de la 
cuna del motor y del EZ Toe para un ajuste fácil 
de la convergencia/divergencia en puntos de difícil 
acceso

Diagonales y diámetros de rueda 
Las mediciones de diagonales identifican los 
daños estructurales o del chásis. Los diámetros 
de rueda identifican los fallos en los tamaños de 
neumáticos, una posible causa del  tirolateral del 
vehículo y de daños en el grupo de transmisión.

El alineador está equipado con una medición de la 
altura del chasis usando tarjetas pequeñas que se 
acoplan fácilmente en el alojamiento de la rueda 
del vehículo con ventosas.  Entonces se mide la 
altura del chasis y se corrigen las especificaciones 
automáticamente en el alineador, sin que sea 
necesario efectuar entradas manuales.

MÁXIMA PRECISIÓN CON COMUNICACIÓN BLUETOOTH

Sistema inalámbrico que ofrece opciones de instalación y uso flexibles.
El rastreo de la cámara digital patentada se ajusta automáticamente a la altura del vehículo.

CONSIGA UNA IMAGEN COMPLETA DEL 
ESTADO DEL VEHÍCULO EN MENOS DE 
2 MINUTOS.

Medición de la altura del chasis
Tarjetas pequeñas, iguales para todos los vehículos 
VAG, almacenadas en el armario.

DigismartTM Technik

ALINEADOR 
DE RUEDAS 3D
VAS 701 001
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2300mm (90.6”) Minimum

+/-25mm (1”)
25 mm (1.0”) Minimum

Cuando se trabaja con las sofisticadas suspensiones 
múltiples de los vehículos modernos, la precisión 
de la medición es cada vez más importante. Para 
comprobar fácilmente y asegurarse cada día que el 
alineador de ruedas funciona correctamente y según 
las especificaciones establecidas, use la comprobación 
de  verosimilitud. Esta característica única del software 
permite que el operario compruebe el alineador 
de ruedas y el entorno. Bajo solicitud del cliente, el 
operario puede generar un informe de la prueba.

La calibración de los sistemas de 
asistencia al conductor pueden 
prepararse fácilmente con la ayuda de 
la cámara móvil digital VAS 701 001/1.

Comprobación del área de trabajo - 
comprobación de todo el área de trabajo.
Compruebe todos los puntos que pueden influir 
negativamente en la precisión y receptibilidad de 
la medida:
•	Área	de	trabajo
•	Garras	y	tarjetas
•	Platos	giratorios
•	Alrededores

Ambas	características	están	integradas	en	el	
software	y	son	autoexplicativas.

VAS 701 001

ELEMENTOS ESPECIALES 
DE ASISTENCIA AL 
CONDUCTOR

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS: COMPROBACIÓN 
DE LA VEROSIMILITUD

Cámara para la preparación de la 
calibración de las funciones de asistencia 
al conductor - VAS 701 001/1.
Montaje sencillo en VAS 6430.

DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 
SOFTWARE AUTOEXPLICATIVO

Desplazamiento del eje de soporte 
completamente en el aparato

Brazo del aparato de ajuste

Mediana del elevador/alineador
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geodata®

Técnica patentada para un posicionamiento 
preciso de los pesos adhesivos en la rueda

Power Clamp™
El dispositivo PowerClamp™: un bloqueo de rueda 
sin esfuerzos, seguro, preciso y rápido.

geoTOUCH™:
Intuitiva como una equilibradora vídeo, interfaz 
de usuario rápida, cifras grandes, pantalla táctil y 
antirreflejo

Protector de rueda
Protector de rueda telescópico patentado: no es 
necesario ningún espacio adicional detrás de la 
máquina.

Paro en posición
El operador solo tiene que tocar el valor de 
desequilibrio en la pantalla y la rueda gira 
automáticamente a la posición de equilibrado.

easyWEIGHT™
The pinpoint, fast and easy solution to position 
adhesive weights on the wheel.

EQUILIBRADORAS 
DE RUEDAS

TECNOLOGÍA DE EQUILIBRADO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
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VAS 6311A VAS 701 029 

• Cinco cámaras con tecnología de imagen 3D de alta 
resolución exploran todo el perfil de la rueda y de la 
llanta, incluyendo la superficie de rodadura, la pared 
lateral, el asiento del talón y el borde de la llanta

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• PowerClamp™, la única fijación de rueda controlada por 
par de fuerza.

• Adquisición automática de la distancia, diámetro y el 
ancho de llanta.

• Selección automática del modo de equilibrado y de la 
posición de los pesos

• Detección automática del número y la posición de los radios
• Diagnóstico del excentricidad radial y lateral 

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

• Efecto de tracción del neumático (conicidad del 
neumático)

• Análisis de la profundidad y del desgaste del dibujo
• Predicción de desgaste del neumático y
• Pre-comprobación de la alineación
• Los resultados de los diagnósticos se muestran en 

forma de gráficos 3D brillantes y en color

• Excentricidad radial combinada con la medición del 
desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de 
medición.

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• PowerClamp™, la única fijación de rueda controlada por 
par de fuerza

• Adquisición de desequilibrio y diámetro mediante 
escáner de láser

• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™
• Selección automática del modo de equilibrado y de la 

posición de los pesos
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se 

desplaza a la posición de aplicación del peso
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente 

dónde situar el peso
• El protector de rueda telescópico permite la instalación 

contra la pared
• Iluminación brillante de la rueda gracias a iLED™
• Modo de peso dividido, minimización y optimización 

del peso
• Red: capacidad de impresión, compatible con 

asanetwork

VAS 741 029
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta 
  (automático) pulgadas 1 – 20 (3–15.8)

– Diámetro llanta 
   automático pulgadas 14 – 26

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32

Ancho máximo de la rueda mm 508

Diámetro máximo 
de la rueda mm 1050

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones 
(A x P x A) mm 1940 x 1020 x 1570

Peso kg 183

Suministro de 
alimentación 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

DIAGNÓSTICO DE LA RUEDA MÁS 
FÁCIL, COMPLETO Y AUTOMÁTICO CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

EQUILIBRADORA PARA RUEDAS DE TURISMOS 
CON INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS 
DATOS Y FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO

VAS 6311A
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta 
  (automático) pulgadas 1 – 20 (3–15.8)

– Diámetro llanta 
   automático pulgadas 8 – 32

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32

Ancho máximo de la rueda mm 508

Diámetro máximo 
de la rueda mm 950

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones 
(A x P x A) mm 1450 x 990 x 1710

Peso kg 210

Suministro de 
alimentación 230 V, 1 ph / 50/60 Hz
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VAS 741 019
(VAS 741 017) 

VAS 741 059
(VAS 741 057)

VAS 6309 VAS 741 055 

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• Con geoTOUCH™ nuestra pantalla táctil más amplia y 
brillante

• PowerClamp™, la única fijación de rueda controlada por 
par

• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente 
dónde situar el peso

• Adquisición de desequilibrio y diámetro mediante 2D 
SAPE

• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™
• Preselección del modo de equilibrado mediante 

easyALU™
• QuickBAL™: ciclo corto de start-stop: 4,5 segundos 

(llanta de 15”)
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se 

desplaza a la posición de aplicación del peso
• Modo de peso dividido, minimización y optimización 

del peso
• Dos usuarios con función de conmutador rápida
• Red: conexión wifi, capacidad de impresión, compatible 

con asanetwork

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE TURISMO CON 
PANTALLA GEOTOUCH™

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• Pantalla LC de gran visibilidad
• geodata® para una fácil introducción de todos los datos 

de la rueda
• Alternativamente, easyWEIGHT™, un punto láser 

muestra exactamente dónde situar el peso
• Preselección del modo de equilibrado mediante 

easyALU™
• Orientación automática de la rueda en el plano de 

corrección después de la ejecución de la medida
• geodata® AutoStopSystem para colocar correctamente 

los pesos adhesivos en la rueda con garra patentada
• Iluminación de la llanta brillante gracias a la iluminación 

de la llanta y espejo
• Modo de peso dividido, minimización y optimización 

del peso
• 9 perfiles de usuario
• También disponible con PowerClamp™, la única fijación 

de rueda controlada por par

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DIGITAL CON AMPLIO 
DISPLAY LCD

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• Con geoTOUCH™ nuestra pantalla táctil más amplia y 
brillante

• PowerClamp™, la única fijación de rueda controlada por 
par

• Adquisición de desequilibrio y diámetro de llanta 
mediante brazo calibrador geodata®

• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™
• Elevador de rueda incluido
• Preselección del modo de equilibrado mediante easyALU™
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se 

desplaza a la posición de aplicación del peso
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente 

dónde situar el peso
• Iluminación brillante de la rueda gracias a iLED™
• Modo de peso dividido, minimización y optimización 

del peso
• La protección telescópica de la rueda permite la 

instalación contra la pared
• Red: capacidad de impresión, compatible con asanetwork
• VAS 741 057: versión sin elevador de rueda integrado. 

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto): 1380 x 1020 x 1570 
mm, Peso: 135 kg

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE TURISMO CON 
MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE TURISMO CON 
PANTALLA GEOTOUCH™

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para 
garantizar la máxima precisión

• PowerClamp™, la única fijación de rueda controlada por 
par

• Adquisición de desequilibrio y diámetro mediante 
escáner de láser

• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™
• Elevador de rueda incluido
• Selección automática del modo de equilibrado y de la 

posición de los pesos
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se 

desplaza a la posición de aplicación del peso
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente 

dónde situar el peso
• La protección telescópica de la rueda permite la 

instalación contra la pared
• Iluminación brillante de la rueda gracias a iLED™
• Modo de peso dividido, minimización y optimización 

del peso
• Red: capacidad de impresión, compatible con asanetwork
• VAS 741 017: versión sin elevador de rueda integrado. 

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto): 1380 x 1020 x 1570 
mm, Peso: 135 kg

VAS 741 019
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta (automático) pulgadas 1 – 20 (3–15.8)

– Diámetro llanta automático pulgadas 14 – 26

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32

Ancho máximo de la rueda mm 508

Diámetro máximo de la rueda mm 1050

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones (A x P x A) mm 1940 x 1020 x 1570

Peso kg 170

Alimentación eléctrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Elevador de ruedas integrado

VAS 741 059
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta (automático) pulgadas 1 – 20 (3–15.8)

– Diámetro llanta automático pulgadas 8 – 30

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32

Ancho máximo de la rueda mm 508

Diámetro máximo de la rueda mm 1050

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones (A x P x A) mm 1380x1020x1570

Peso kg 170

Alimentación eléctrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Elevador de ruedas integrado

VAS 6309
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta (automático) pulgadas 1 – 20

– Diámetro llanta automático pulgadas 8 – 25

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 30

Ancho máximo de la rueda mm 530

Diámetro máximo de la rueda mm 950

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones (A x P x A) mm 1365 x 910 x 1375

Peso kg 148

Alimentación eléctrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

VAS 741 055
Diámetro del orificio 
central de la llanta mm 43 – 116

Velocidad de medición rpm > 200

Entrada:

– Ancho de la llanta (automático) pulgadas 1 – 20 (3–15)

– Diámetro llanta automático pulgadas 8 – 25

– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32

Ancho máximo de la rueda mm 508

Diámetro máximo de la rueda mm 1050

Peso máximo de la rueda kg 70

Dimensiones (A x P x A) mm 1838x878x1834

Peso kg 140

Alimentación eléctrica 230 V, 1 ph / 50/60 Hz
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VAS 6616

Tested

DESMONTADORAS 
DE NEUMÁTICOS
CERTIFICACIÓN WDK 
PARA ASEGURAR  
EL MEJOR 
RENDIMIENTO

• Gracias a los procedimientos dinámicos y la potencia 
controlada, todas las operaciones de cambio de neumáticos 
se realizan de manera eficiente protegiendo los neumáticos 
y llantas y reduciendo el cansancio del operario.

• Detección sin contacto del contorno de la llanta por 
escáner de láser.

• Control automático de las herramientas de montaje y 
desmontaje desde la consola de control.

• Gracias al elevador, las ruedas se colocan en la brida de 
fijación de manera automática, precisa y sin esfuerzos 
para el operador.

• Fijación hidráulica de la rueda en la brida de fijación 
mediante tuerca de sujeción rápida

• Los discos destalonadores giratorios siguen 
suavemente el contorno de la llanta cuando se realiza el 
destalonado.

• Herramientas especialmente diseñadas para un manejo 
suave del neumático y la llanta.

• La consola de control está ubicada a un nivel ideal 
para un control fácil y un seguimiento de los pasos de 
trabajo individuales.

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS 
AUTOMÁTICA CON DESTALONADO DINÁMICO

VAS 6616

Rango de fijación interno pulgadas 12 – 26

Rango de fijación exterior pulgadas –

Ancho máx. de la llanta pulgadas 16

Ancho máx. del neumático pulgadas 17

Diámetro máximo de la rueda mm 1200

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm -

Dimensiones (A x P x A) mm 1290/1350 x 2240 x 1850

Peso kg 820

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

Alimentación eléctrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad eje rpm 7 / 14
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VAS 741 077 VAS 741 079

Tested Tested

LA ZONA DE PELIGRO

SEGURIDAD
No se dañan los neumáticos: control continuo del 
par de torsión del eje que evita sobrepasar los 
1.200 Nm

MAYOR RAPIDEZ
Esta tecnología selecciona automáticamente la máxima 
velocidad posible: rotación del eje hasta 20 r.p.m

FACILIDAD DE USO
Los operadores solo tienen que pisar el pedal 
y SmartSpeed ™ establece automáticamente la 
máxima velocidad  posible (de 7 r.p.m. a 20 r.p.m.)

smartSpeed ™ es la tecnología innovadora aplicada a las 
desmontadoras de neumáticos que optimiza el par de 
fuerza y maximiza la velocidad de rotación. 
Las ruedas son cada vez más sofisticadas y difíciles de 
cambiar; la zona más delicada es el área del talón, que 
puede dañarse fácilmente durante el procedimiento de 
montaje si el operador no presta atención.

La zona más delicada es donde el punto de tracción 
aplica el máximo esfuerzo al neumático durante
el desmontaje. Los operadores más capacitados 
saben cómo reducir la velocidad para evitar daños 
en los neumáticos.

• powerMONT™ un sistema innovador de montaje/
desmontaje sin palanca, rápido y fácil de usar

• smartSpeed™ le système exclusif auto-réglable jusqu'à 
20 tr/min qui fournit le meilleur rapport couple/vitesse 
au mandrin

• Détalonneur dynamique à deux disques, la solution 
idéale pour pneus RFT et UHP. Précis, ergonomique et 
sans effort

• Sistema de fijación manual de columna central
• PBD330, Détalonneur pneumatique pour le démontage 

facile de pneus à flanc dur
• Haute rigidité pour une manipulation en sécurité de 

pneus à hautes performances
• Gonfleur et gonflage tubeless commandé par pédale
• Espejo para controlar la operación en el talón inferior

LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PARA 
TALLERES DE NEUMÁTICOS CON UN GRAN 
VOLUMEN DE NEGOCIO

LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PARA 
NEUMÁTICOS DE PERFIL BAJO, UHP Y RFT

• powerMONT™ un sistema innovador de montaje/
desmontaje sin palanca, rápido y fácil de usar

• Sistema de sujeción automático quickLOK™ en la 
columna central

• smartSpeed™ el exclusivo sistema de velocidad 
autoajustable de hasta 20 r.p.m. que proporciona una 
combinación óptima de par/velocidad de la columna

• Óptimo sistema de destalonado - la mejor solución para 
cualquier tipo de neumático:
• Destalonador dinámico con dos discos, la solución 

preferida para neumáticos RFT y UHP. Preciso, 
ergonómico y sin esfuerzo

• Destalonador de suelo, la solución más rápida para 
llantas de hierro

• PBD330, depresor neumático del talón parandesmontar 
fácilmente los neumáticos con flancos duros

• Elevador de ruedas 
• Alta rigidez para un manejo seguro de neumáticos de 

alto rendimiento
• Inflador controlado por pedal
• Espejo para controlar la operación en el talón inferior

VAS 741 079
Rango de fijación pulgadas 12 - 30

Ancho máx. de la llanta pulgadas 13

Ancho máx. del neumático pulgadas 15

Diámetro máximo de la rueda mm 1200

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm -

Dimensiones (A x P x A) mm 1481 x 1863 x 1880

Peso kg 420

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

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

Velocidad plato giratorio rpm 7 – 20

VAS 741 077
Rango de fijación pulgadas 12 - 30

Ancho máx. de la llanta pulgadas 13

Ancho máx. del neumático pulgadas 15

Diámetro máximo de la rueda mm 1200

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm -

Dimensiones (A x P x A) mm 1481 x 1863 x 1880

Peso kg 465

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

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

Velocidad plato giratorio rpm 7 – 20
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VAS 741 031

Tested Tested

VAS 6346 C VAS 741 043 VAS 741 041

Tested Tested

• El rango de fijación exterior llega hasta las 26", e 
incluso 30" montando las garras opcionales

• El cabezal de montaje puede regularse de manera que 
quede apartado de la llanta

• tecnología smartSpeed™
• Cilindro destalonador de doble acción
• Pala destalonadora de 3 articulaciones y destalonador 

ajustable en 2 rangos
• Mecanismo neumático de bloqueo de la herramienta y 

herramienta neumática
• Columna basculante hacia atrás enclavada en posición 

de trabajo mediante sistema neumático
• Plato autocentrante de cuatro garras con garras 

deslizantes
• Inflador de neumáticos accionado por pedal, con 

válvula de inflado rápido
• Caja de herramientas con manómetro de precisión 

integrado

SOLUCIONES CONVENCIONALES COMBINADAS 
CON UN SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL 
INNOVADOR

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON COLUMNA 
BASCULANTE HACIA ATRÁS MEDIANTE SISTEMA 
NEUMÁTICO Y RANGO DE FIJACIÓN EXTERIOR DE 26”

• Diseño familiar de la cabeza de montaje, con palanca 
para el neumático y pala destalonadora de un solo lado 
accionada mediante pedal

• Diseño de fijación central innovador con brida de fijación 
electromecánica para fijar la rueda a través del orificio 
central de la llanta:

• tecnología smartSpeed™
• Torre basculante hacia atrás
• Dispositivo de entalonado neumático para proporcionar 

mayor seguridad durante el uso con el rodillo prensor 
del talón

• Kit de inflado y entalonado por la parte superior
• Elevador neumático de ruedas

VAS 741 031
Rango de fijación interno pulgadas 12 – 26

Rango de fijación exterior pulgadas –

Ancho máx. de la llanta pulgadas 14

Ancho máx. del neumático pulgadas 15

Diámetro máximo de la rueda mm 1120

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm 390

Dimensiones (A x P x A) mm 1850 x 1960 x 2270

Peso kg 485

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

Alimentación eléctrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio rpm 7 / 7 – 20

VAS 6346 C
Rango de fijación interno pulgadas 14 – 26

Rango de fijación exterior pulgadas 12 – 26

Ancho máx. de la llanta pulgadas 16

Ancho máx. del neumático pulgadas 17

Diámetro máximo de la rueda mm 1200

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm 410

Dimensiones (A x P x A) mm 1720 x 1920 x 2260

Peso kg 440

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

Alimentación eléctrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio rpm 7 / 7 – 14

• tecnología smartSpeedTM

• Cilindro destalonador de doble acción
• Cabezal de montaje regulable de manera que quede 

apartado de la llanta
• Herramienta de montaje / desmontaje (rango de 

trabajo 8"-24")
• Plato giratorio con garras deslizantes. Dos cilindros de fijación 

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 un solo lado 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 en una torre a parte

• Inflador de neumáticos accionado por pedal, con 
válvula de inflado rápido

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA UN 
ANCHO DE RUEDA DE HASTA 15" 

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON 
COLUMNA BASCULANTE HACIA ATRÁS

• Montaje y desmontaje de ruedas muy anchas, de hasta 15”
• El chasis bajo ofrece una altura de trabajo ergonómica, 

incluso a la hora de manejar ruedas muy anchas
• El posicionamiento vertical del cabezal de montaje se 

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

• tecnología smartSpeed™
• Destalonador de un solo lado con inclinación regulable 

de la pala, en tres posiciones
• Cilindro destalonador de doble acción
• Cabezal de montaje regulable
• Herramienta de montaje / desmontaje (rango de 

trabajo 8"-24")
• Plato giratorio con garras deslizantes.
• Columna neumática basculante hacia atrás accionada 

mediante pedal
• Columna fijada en posición de trabajo mediante sistema 

neumático
• Caja de herramientas con manómetro integrado y 

cuatro estantes ergonómicos
• Inflador de neumáticos accionado por pedal, con 

válvula de inflado rápido

VAS 741 043
Rango de fijación interno pulgadas 12 – 24

Rango de fijación exterior pulgadas 10 – 24

Ancho máx. de la llanta pulgadas 14

Ancho máx. del neumático pulgadas 15

Diámetro máximo de la rueda mm 1000

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm 392

Dimensiones (A x P x A) mm 1350 x 1800 x 1920

Peso kg 310

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

Alimentación eléctrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio rpm 7 / 7 – 18

VAS 741 041
Rango de fijación interno pulgadas 12 – 24

Rango de fijación exterior pulgadas 10 – 24

Ancho máx. de la llanta pulgadas 12

Ancho máx. del neumático pulgadas 13

Diámetro máximo de la rueda mm 1000

Peso máximo de la rueda   kg 70

Ancho máx. del destalonador    mm 392

Dimensiones (A x P x A) mm 1220 x 1700 x 1870

Peso kg 300

Suministro de aire comprimido   bares 8 – 12

Alimentación eléctrica 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio rpm 7 / 7 – 18
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ACCESORIOS

Ruedas de turismos

4029029

Brida tipo FP VAG para 
Volkswagen, Audi, Seat y 
Skoda
Diámetros del buje:
5 x 100/112/120/130 mm; 
5 x pernos 80 mm

4028856

Centrado y fijación
Juego – Porsche 
ESTÁNDAR Constituido 
por un anillo cónico de 
centrado C
Ø = 71,5–74,2 mm,
anillo de fijación

4030969

Juego de centrado y 
fijación – Porsche GT2/
GT3/Turbo Constituido 
por un anillo de fijación, 
anillo de centrado para 
Porsche Ø = 84 mm Para 
llantas Porsche con tuerca 
central en Porsche GT2/
GT3/Turbo

30344

Anillo de centrado 
Ø1 = 57 mm, Ø2 = 71,6 mm
Para VW, Audi, Porsche

26445

Anillo cónico de centrado 
A Ø = 56,5–58,6 mm

26447

Anillo cónico de centrado 
C Ø = 71,5–74,2 mm
Para Audi Q7 y Porsche

26449

Anillo cónico de centrado 
E Ø = 65,9–67,7 mm

26451

Anillo cónico de centrado 
G Ø = 54,5–56,2 mm

26452

Anillo cónico de centrado 
H Ø = 52–54,2 mm

30348

Anillo cónico de centrado 
I Ø = 66,5 mm Para Audi 
A5 2010+; todos los 
modelos excepto Q7

Ruedas de vehículos comerciales

24936

Cono de centrado 
Ø 113–170 mm
Para llantas de acero y 
de aleación con orificio 
central de Ø 114-169 mm, 
a condición de que el lado 
exterior del orificio central 
esté mecanizado con 
precisión suficiente. Para 
ser aplicado únicamente 
desde el exterior y junto 
con el anillo distanciador 
24937

25790

Cono de centrado 
Ø 195-214 mm Para llantas 
de vehículos comerciales, 
llantas de hierro con 
orificio central de Ø 
196–213 mm. Para ruedas 
de menos de 65 kg y para 
un diámetro total de 900 
mm. Para ser aplicado 
únicamente desde el 
exterior y junto con el 
anillo distanciador 24937

24937

Anillo distanciador 
(plástico)
Para llantas de vehículos 
comerciales sujetas 
mediante conos de 
centrado especiales ref. 
nº. 24936 y 25790, o 
usando bridas tipo

35382

Juego de centrado VW 
Crafter - Diámetro del 
buje 6 x 130 mm

35383

Juego de centrado VW 
Crafter - Diámetro del 
buje 6 x 205 mm

4026401

Juego para vehículos 
comerciales
Para manejar ruedas de 
vehículos comerciales; 
constituido por anillo 
distanciador y cono 
122–172 mm

Este catálogo contiene una gama de accesorios disponible para las equilibradoras de ruedas VAS Este catálogo contiene una gama de accesorios disponible para las desmontadoras de ruedas VAS

Neumáticos de turismos–
VAS 741 041, VAS 741 043 y VAS 6346 C

4029455

+4" adaptadores para 
de vehículo comercial
Para aumentar el rango 
de fijación exterior en 
4", mientras se reduce 
el ancho máximo de 
la llanta en 1 1/2"; 1 
juego = 4 unidades

4030319

Juego de protectores 
de plástico para el 
cabezal de montaje
5 protectores de 
llanta, 5 protectores 
traseros, 2 tornillos

Neumáticos de turismos–
VAS 741 031 y VAS 6616

4031245

Kit para ruedas 
invertidas Para 
sujetar ruedas 
invertidas

4031040

Kit para ruedas 
invertidas
Para sujetar ruedas 
invertidas en VAS 
6616

EAA0364G48A

Pernos
Para kits de ruedas 
invertidas 4031245/ 
4031040: 5 pernos 
cilíndricos,
5 pernos cónicos, 
longitud 110 mm - 
VAS 6616

EAA0363G30A

Pernos
Para kits de ruedas 
invertidas 4031245/ 
4031040: 5 pernos
cilíndricos, diámetro 
19 mm, longitud 110 
mm, VAS 6616

EAA0363G40A

Pernos
5 pernos cónicos. 
Longitud 110 mm, 
diámetro punta 
cónica 36 mm.
Para kits de ruedas 
invertidas 4031245/ 
4031040, VAS 6616

Neumáticos para vehículos comerciales  – 
VAS 741 041, VAS 741 043, VAS 6674 y VAS 6346 C

4027629

Adaptadores para 
ruedas de ruedas de 
camión, 17,5"
1 juego = 4 unidades

EAK0279G89A
Elevador de ruedas 
para VAS 741 041

EAK0279G86A
Elevador de ruedas 
para VAS 741 043

EAK0279G87A
Elevador de ruedas 
para VAS 6346 C

Neumáticos para vehículos comerciales –
VAS 741 031 y VAS 6616

4030486

Ruedas de vehículos 
comerciales Para 
sujetar ruedas de 
pick-ups,furgonetas 
y vehículos 
comerciales
VAS 741 031

4031033

Kit para ruedas 
de vehículos 
comerciales Para 
sujetar ruedas de 
pick-ups, furgonetas 
y vehículos 
comerciales
VAS 6616

EAK0317G76A

Juego de conos de 
75 mm, conos de 
centrado, de 75 mm 
de diámetro, para la 
fijación de ruedas. 1 
juego = 5 conos de 
plástico. 
VAS 741 031

EAK0317G77A

Juego de conos de 
126 mm, conos de 
centrado, de 126 mm 
de diámetro, para la 
fijación de ruedas.
1 juego = 5 conos
de plástico. 
VAS 741 031

EAK0317G78A

Juego de conos de 
145 mm, c   onos de 
centrado, de 145 mm 
de diámetro, para la 
fijación de ruedas.
1 juego = 5 conos
de plástico. 
VAS 741 031
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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

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

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

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 

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.snapon-totalshopsolutions.com

Para más información o datos técnicos, 
consulte las máquinas VAS en:

www.hofmann-equipment.com

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales, los cuales se encuentran disponibles con coste adicional. Reservado el derecho a efectuar 
modificaciones técnicas y visuales.
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