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Especificaciones técnicas
Tamaño de la rueda 11” – 22” (30 – 56 cm)

Diámetro del neumático Hasta 37” (94 cm)

Ancho del eje 48” - 96” (122 - 244 cm)

Base rueda 79” - 180” (201 - 457 cm)

Peso de envío 400 lbs (181.44 kg)

Requisitos de potencia 100-240V 1Ph 50/60Hz

Accesorios estándar
Garras para ruedas X-Light™ Fijador del volante 

Depresor del pedal del freno Dos cuñas para rueda 

Impresora de inyección de tinta en color

El sistema de alineación de ruedas móvil geoliner® 590 de 
Hofmann incorpora la tecnología de alineación por imágenes 
en un dispositivo completamente portátil. Ofrece una 
tecnología y software avanzados para conseguir velocidad y 
efi ciencia a un precio asequible. geoliner® 590 mejora el 
sistema de comunicación inalámbrica con la tecnología 
Bluetooth y los receptáculos sin cables alimentados con 
baterías de iones de litio que ofrecen movilidad y fl exibilidad.

DISEÑO PORTÁTIL Y VERSÁTIL. VALOR EXCEPCIONAL.

Movilidad sin igual
Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth® con los 
receptáculos del sensor que ofrece al técnico 101 metros de 
libertad - incluso en áreas en las que se sabe que se producen 
elevadas interferencias eléctricas

Elementos duraderos y resistentes
Los receptáculos de magnesio, los objetivos y las garras son 
duraderos, resistentes a los impactos y ligeros 

Notifi cación de la batería
Una alerta avisa al técnico si es necesario cargar la batería 
del receptáculo. En la mayoría de operaciones ofrece un día 
completo de funcionamiento sin cargar.

Especifi caciones del fabricantes
Amplias especifi caciones OEM de rápido acceso y selección 
precisa del vehículo

Vídeos de ayuda
Puede ver detallados vídeos de ayuda sobre cómo realizar los 
ajustes necesarios para completar incluso las tareas más complejas

Informe para el cliente
Aumente la satisfacción del cliente con informes personalizados 
que muestran las lecturas antes y después del servicio

Receptáculo
s de sensor
inalámbricos

Garras para 
ruedas ligeras

Advanced 
Pro42 

Software

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

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

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

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

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos 
especiales con suplemento de precio. Reservado el derecho de 
efectuar modifi caciones técnicas y visuales. 
Cod.: 1907 164 · 06/2019

Platos deslizantes Premium Kit de ampliación de garras de 
sujeción universal

Accesorios opcionales

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

Medición de la altura de 
chasis 
Mida la altura de chasis y 
obtenga unas especifi caciones 
de alineación correctas para 
los vehículos que lo necesitan
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