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ALLINEAMENTO RUOTE RIPARAZIONI GENERALI

SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE RUEDAS
geoliner®



270 cm

170 cm

11 22 33

Añadido 
Espacio:
1 metro

Dimensiones avanzadas 

Radio de rodamiento y Diagonales 
Cruzadas

Los datos del chasis, como las diagonales, 
el ancho de vía y la distancia entre ejes, 
indican daños por choque. La medición 
del diámetro de rueda y el desajuste en 
el tamaño de los neumáticos son factores 
comunes en la resolución de problemas.

Seguimiento automático 
del elevador

Utilizamos sistema de cámaras 
más avanzado

Las cámaras del elevador geoliner® 660 
siguen la altura del vehículo evitando 
tener que ajustar el alineador mientras 
se mueve el elevador. ¡Las lecturas de 
alineación están listas en menos de dos 
minutos!

Espacio reducido

Solo 1,70 m entre las cámaras y 
los platos autocentrantes

•  El menor espacio requerido por un 
alineador 3D

•  Aloja espacios de servicio y áreas de 
trabajo en 6 m de longitud total

•  El armario se puede mover de manera 
independiente

•  Optimice el espacio en su taller
•  Ahorre 1 metro de espacio sin arriesgar 

en precisión y velocidad

VODI™ 

Tecnología de cámaras rápida y sistema 
patentado VODI™ . Nuestro indicador 
direccional de orientación del vehículo 
guía y acelera las operaciones del 
técnico durante todo el procedimiento de 
medición.

EZ-TOE

EZ-TOE para un ajuste completo mientras 
se ajusta la convergencia delantera. 
Gire las ruedas delanteras y alcance 
los puntos de ajuste más difíciles sin 
dejar de mostrar las lecturas de la 
convergencia.

Conéctelo para obtener el 
mejor rendimiento

• La conectividad en línea permite descargar 
automáticamente las especifi caciones y las 
actualizaciones de software.

• Con nuestros planes de suscripción de 
especifi caciones, siempre se mantendrá 
actualizado con los últimos modelos de 
vehículos.

• Opción de impresión basada en la 
nube: recupere e imprima sus informes 
desde cualquier PC o dispositivo móvil 
conectado a Internet

• Compatible con pantalla remota 
inalámbrica (tableta)

Peso ligero

Garras para ruedas autocentrantes 
ligeras para llantas de 11-22” sin 
adaptadores.

EL CABALLO DE BATALLA 
DE LA ALINEACIÓN
Diseñado para talleres independientes, 
para llevar a cabo el alma de la 
alineación de manera fácil y rápida

• Software diseñado 
conjuntamente con 
personal técnico 
por lo que se refi ere 
a las funciones 
básicas.

• Trabajar con 
confi anza utilizando 
el sistema de 
Compensación, 
Aviso y Alerta.

FÁCIL 
DE USAR

RÁPIDO 
DE USAR
• Sistema de 

cámaras rápidas
• Flujo de trabajo 

inteligente
• Brazo de cámara 

de seguimiento 
automático

FLEXIBLE
• Confi guración 

múltiple del brazo
• Posición del mueble 

independiente 
del brazo de las 
cámaras

• Uso del kit móvil 
para combinar el 
mueble y el sistema 
de cámaras en una 
sola unidad

SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE RUEDAS

geoliner®
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Configurazioni della traversa telecamera

Sincronizzazione automatica del sollevatore
Supporto telecamere motorizzato con tracking automatico

Traversa telecamera inclinabile 
Dispositivo di inclinazione della traversa telecamera, la soluzione 
quando non è possibile installare un supporto telecamera o la 
versione fi ssa del supporto non è suffi cientemente fl essibile.
Installazione per pozzetto 
Supporti a colonna fi ssi, disponibili in versione singola o doppia, 
regolabili in altezza per l’installazione in caso di pozzetto.

geoliner® 660 robusto y 
fiable, agiliza y facilita tu 
trabajo

Rápido de usar

• Inicio rápido de la alineación desde la pantalla de inicio:
• Mejora del proceso de selección de vehículos con búsqueda 

por modelo.
• Historial de alineación: búsqueda rápida por matrícula del 

vehículo y cliente
• Toda la información del vehículo seleccionado en una sola página.
• Tecnología de cámara rápida para un sistema de alineación más 

rápido y receptivo
• Tiempo de posicionamiento reducido en un 35% en comparación 

con los modelos anteriores
• Procedimiento inteligente y más corto para los giros de avance: 

40% más rápido que los modelos anteriores
• El brazo cámara automático motorizado permite ahorrar el tiempo 

dedicado al ajuste y evita el desplazamiento del técnico
• Sistema patentado VODI™ – las luces de la cámara guían al 

técnico durante la alineación 
• EZ-TOE: permite ajustar la convergencia en cualquier ángulo de 

dirección para facilitar el acceso
• Cambio de idioma rápido en la página de inicio y durante la impresión

Fácil de usar
• Software diseñado conjuntamente con personal técnico, desde la 

base, para máxima claridad y accesibilidad. Funciones útiles con 
un solo clic

• El fl ujo de alineación predictivo e inteligente para el modelo de 
vehículo seleccionado resulta de gran ayuda para el técnico  

• Compensación, Aviso y Alerta permiten realizar el trabajo con 
rapidez y resultados profesionales

• Sistema operativo robusto y patentado, no basado en Windows, 
para un funcionamiento sin complicaciones

• Componentes ligeros para una mejor ergonomía y menor esfuerzo 
para el técnico

• La nueva garra para ruedas AC100 es un 20% más ligera que la 
versión anterior

• La nueva garra se ajusta a llantas de 11-22” sin adaptadores y 
permite la sujeción sin quitar los tapacubos

• Capacidad para realizar alineaciones de 2 o 4 ruedas

Flexible
• El kit de móvil le permite mover todo el alineador al espacio 

deseado y usarlo sin necesidad de calibración.
• Conexiones del brazo de cámaras y del mueble desde una distancia 

de hasta 50 m con cable Ethernet estándar
• Alimentación independiente desde la pared para el mueble y el brazo
• Descarga automática de las especifi caciones y actualizaciones software
• Posibilidad de imprimir informes desde cualquier PC conectado o 

dispositivo móvil
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Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales que pueden 
ser adquiridos a parte. Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas.  Cod.: 2010 005 · 11/2020

Software interactivo

Alineación inteligente y predictiva

Evite tener que adivinar utilizando este sistema rápido y fi able para 
detectar problemas y daños:

Compensación: medición correcta y compensada sin 
notifi cación
Aviso: las imperfecciones de la rueda se compensan y se 
avisa de ello al usuario
Alerta: los errores críticos se detectan y aparecen medidas 
correctivas en la pantalla

SELECCIONAR 
EL VEHÍCULO

MEDIR 

IMPRIMIR EL 
INFORME

AJUSTAR

Snap-on Total Shop Solutions ofrece una amplia 
gama de equipos de garaje para talleres, garajes, 
concesionarios y talleres de neumáticos, gracias a 
las soluciones específicas proporcionadas por su 
cartera de marcas premium.

Flujo de trabajo fácil e intuitivo

www.hofmann-equipment.com/es-es/encontrar-un-distribuidor


