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EL RENDIMIENTO 
LO ES TODO.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestro objetivo es construir las 
equilibradoras de ruedas más robustas 
y precisas del mundo para todos los 
concesionarios de automóviles, tiendas 
de neumáticos, talleres y propietarios 
de talleres.

Los hermanos 
Dyonis y Roman 
Hofmann 
fundan la 
compañía 
Hofmann.

Lanzamiento 
de la primera 
equilibradora 
de ruedas 
mecánica del 
mundo para 
talleres.

Lanzamiento 
de geodyna®, 
la primera 
equilibradora 
de ruedas del 
mundo que 
utiliza datos 
de ruedas 
geométricos 
dinámicos en 
tiempo real.

Lanzamiento 
de la primera 
equilibradora 
de ruedas 
del mundo 
con medición 
eléctrica.

Lanzamiento 
de geodyna®

45P, la primera 
equilibradora 
de ruedas del 
mundo con 
un dispositivo 
neumático de 
sujeción rápida, 
la antecesora de 
fama mundial 
Power Clamp™.

Lanzamiento de 
geodyna® 88, 
que introduce 
el modo de 
optimización 
patentado 
que permite 
optimizar la 
posición del 
neumático en 
relación con la 
llanta.

Lanzamiento 
de geodyna®

optima II plus 
(ahora geodyna®

9000p) la primera 
equilibradora con 
cinco cámaras 3D 
de alta resolución 
de escaneo láser 
que proporcionan 
un análisis de los 
datos de la rueda en 
tiempo real y detecta 
todas las anomalías 
no visibles a simple 
vista.

Se presenta en 
Automechanika 
Frankfurt 
la nueva 
geodyna®

optima, la 
primera 
equilibradora 
de ruedas 
totalmente 
automática 
del mundo con 
funciones de 
diagnóstico.

2015 Lanzamiento 
de geodyna®

7850p, la primera 
equilibradora 
con BW4030, 
el elevador 
integrado rápido, 
de alta precisión 
y sin esfuerzo que 
reduce el tiempo 
de ciclo de inicio 
a fin.

Lanzamiento 
de geodyna®

7750p, la 
primera 
equilibradora 
con 
geoTOUCH™, 
la innovadora 
pantalla gráfica 
táctil con 
interfaz intuitiva 
y pantalla 
antirreflejo.

Introducción de 
una técnica de 
medición de plano 
virtual (VPM) 
para todas las 
equilibradoras 
de ruedas que 
garantiza los 
resultados de 
equilibrado más 
precisos y no se 
ve afectada por 
las condiciones 
ambientales.

Lanzamiento 
de la función 
«posicionamiento 
de radios 
ocultos» que 
oculta los pesos 
adhesivos detrás 
de los radios de 
las llantas de 
aleación.

Lanzamiento del 
brazo calibrador 
geodata® que 
permite una 
medición rápida 
y precisa de la 
llanta y lleva 
al usuario a la 
posición exacta 
para el peso.

Rendimiento Calidad Fiabilidad Credibilidad

ACADEMIA HOFMANN
Somos los mejores y queremos que tú también lo seas. Por’ello lanzamos la 
academia Hofmann: para proporcionarte la experiencia de aprendizaje más 

avanzada en el sector, y a medida de tus necesidades.
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Smart Sonar™ easyWEIGHT™
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Power Clamp™
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TECNOLOGÍA OPTIMA 
DE IMÁGENES 3D

Tecnología óptima de imágenes 3D

Gracias a cinco cámaras de alta resolución 
con escaneo láser, una desplazable, 
la tecnología OPTIMA permite realizar 
diagnósticos sin contacto tanto para la 
llanta como para el neumático desde 
múltiples ángulos a la vez.

La extraordinaria tecnología láser 3D 
de Hofmann puede identificar fallos en 
el neumático e indicar su tipo, tamaño 
y posición, ya sea radial, lateral, un 

punto plano en el neumático o incluso 
una deformación en el flanco. Los datos 
se utilizan sucesivamente para generar 
una imagen 3D interactiva de la rueda.

Características de diagnóstico

Características de diagnóstico del 
alabeo
• Medición del alabeo del neumàtico/rueda
• Medida de la llanta sola

Funciones de diagnóstico completas:
• Tyre sidewall and Tread Analysis™ (STA)
• Tread Depth Analysis™ (TDA)
• Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)
• optiLine™ *
• Tyre Pull Index™ (TPI)
• Alignment Pre-Checking™ (APC)
• Tyre Wear-Out Prediction™ (TWOP)
• Run-out Force Vectoring™ (RFV) *

* opcional

La medición automática del ancho 
de la llanta sin contacto garantiza 
una mayor precisión y facilidad de 
uso, así como un ahorro del 30% 
en comparación con la operación 
manual.

El láser de precisión easyWEIGHT™
identifi ca automáticamente el 
posicionamiento perfecto del peso. 
Se acabaron las pérdidas de tiempo.

Desde 1992, el equipo Power Clamp 
™ patentado por Hofmann sujeta 
automáticamente la rueda aplicando 
una fuerza electromecánica 
constante. Preciso, rápido, fi able.

Tecnología VPM

Todos los modelos se entregan con el 
sistema patentado de medición del 
plano virtual (tecnología VPM ) que 
garantiza resultados de equilibrado 
precisos, independientemente de las 
condiciones medioambientales. 

QuickBAL™

Se asegura de que solo se realice el 
número de revoluciones realmente 
necesarias para obtener una medición 
precisa del desequilibrio. El resultado 
es un ahorro de tiempo en la medición 
de hasta el 30%, manteniendo una 
alta precisión.

Optimización

Con el modo de optimización, se 
determinan los posibles alabeos de 
la llanta y se oponen al lado pesado 
del neumático, antes de corregir el 
equilibrio residual con pesos.

DISEÑADOS PARA PROFESIONALES 
QUE DESEAN UN RENDIMIENTO PREMIUM
La solución ideal: Alto rendimiento, pequeño tamaño y resultados de equilibrado precisos.
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La tecnología de Hofmann ha revolucionado las 
equilibradoras de ruedas. Desde 2004, la adquisición 
de ruedas ha mejorado continuamente. Ahora se ha 
convertido en una tecnología robusta pie permite adquirir 
el tamaño de la llanta en cualquier tipo de taller.

easyALU™ / Adquisición semiautomática
• Tocando dos veces el interior de la llanta, easyALU™ 

establece el modo de peso ALU (ALU2P o ALU3P).

• Tocando solo el borde izquierdo de la llanta, easyALU™ 
establece el modo de peso para la llanta de acero y 
adquiere rápidamente el diámetro y la compensación de 
la llanta con el brazo calibrador integrado. El ancho de la 
rueda se adquiere automáticamente a través de Smart 
Sonar™, al bajar la protección de la rueda.

Adquisición automática
• Tamaño de rueda automático / Identifi ca 

automáticamente el plano y la posición angular en la que 
aplicar los pesos, asegurando una elevada precisión y 
reduciendo el riesgo de error humano. 

• Modo de equilibrio automático / Reconoce 
automáticamente la forma y el material de la rueda, ya 
sea de aleación o acero. Selecciona automáticamente 
el modo de equilibrio más apropiado para pesos estilo 
pestaña o adhesivos.

• Detección automática de los radios / Detecta 
automáticamente el número y la posición de los radios, 
permitiendo al técnico ocultar fácilmente los pesos 
detrás de los radios para evitar que sean vistos.

ELEVADOR DE RUEDA

ADQUISICIÓN DE LOS DATOS DE LAS RUEDAS

Lo último en equilibradoras con elevador 

• El elevador vuelve automáticamente a la última altura: 
reduciendo el tiempo de ciclo de inicio a fi n 

• Ajuste preciso e intuitivo con tan solo tocar el asa: 
fácil de usar

• Gracias a un mejor centrado y bloqueo de la rueda, el 
elevador elimina cualquier riesgo de error debido a la 
gravedad: mayor precisión

• Fácil manejo de las ruedas hasta 70 kg.: menor 
esfuerzo

• Integrado en el chasis: pequeño tamaño

geoTOUCH™
Display gráfico con pantalla táctil. Interfaz digital intuitiva 
con interfaz de usuario inmediata, indicadores de posición 
de peso brillantes, dígitos de gran tamaño para mostrar la 
cantidad de peso de equilibrado y pantalla antirreflejos. 

Ergonómica y robusta
La ergonomía de la equilibradora es 
fundamental para reducir al mínimo 
el tiempo de ciclo de inicio a fi n y 
facilitar las tareas del operador. 
Las soluciones profesionales de 
Hofmann proporcionan varios 
niveles de ergonomía basados en 
la combinación de tres elementos: 
presencia del elevador de ruedas, tipo 
de protector de ruedas y tamaño del 
armario y de la bandeja de peso.

ERGONOMÍA
PANTALLA
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9000p 8250-2p 7850-2p 7750p 7600p 7340p 7200s 7500p 7300p 7100

DESCUBRE 
NUESTRA GAMA

FULL-AUTOMATIC

VIDEO
DIGITAL
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Consulta nuestra guía para valorar 
las distintas posibilidades y elegir 

la solución de equilibradora que 
mejor se adapte a tus exigencias.

La mejor solución para ti

FULL-AUTOMATIC

VIDEO

DIGITAL

VIDEO
Visualización y entrada vídeo. Interfaz visual 
fácil de usar.

DIGITAL
Pantalla digital clásica, sin interfaz visual. 
Para técnicos altamente cualifi cados.

FULL-AUTOMATIC
Operaciones y adquisición de datos realizadas 
automáticamente por la máquina.

busca
tu producto

EXPLORA
los detalles

Compara
sus 
características

COMPARACIÓN DE EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

Pantalla Características 
de diagnóstico

Adquisición 
de los datos

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomía

Elevador 
de 

ruedas

9000p
Monitor de 

pantalla 
táctil

Lleno Automático • • **** - Página
12

8250-2p
Monitor de 

pantalla 
táctil

Alabeo Automático • • ***** • Página
16

7850-2p
Monitor de 

pantalla 
táctil

- Automático • • ***** • Página
20

Pantalla Características 
de diagnóstico

Adquisición 
de los datos

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomía

Elevador 
de 

ruedas

7750p geoTOUCH™ -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • ***** • Página
22

7600p
Monitor de 

pantalla 
táctil

-
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • **** - Página
24

7340p geoTOUCH™ -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • **** - Página
26

7200s Monitor -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

- - *** - Página
28

Pantalla Características 
de diagnóstico

Adquisición 
de los datos

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomía

Elevador 
de 

ruedas

7500p LED - 
elevado -

easyALU™ 
+ Smart 
Sonar™

• • **** - Página
30

7300p LED -
easyALU™ 

+ Smart 
Sonar™

• • **** - Página
32

7100 LED - easyALU™ - - *** - Página
34
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9000p 

geodyna® 9000p es la máxima expresión en tecnología para el 
equilibrado de ruedas. Es la primera equilibradora de ruedas del 
mundo con diagnósticos multiangulares sin contacto tanto para la 
llanta como para el neumático, llevando la tecnología a un nuevo nivel.

Gracias al poder del análisis de datos en tiempo real, es capaz de detectar 
fallos e identificar el tipo, tamaño y posición en la rueda sin necesidad de 
que el técnico confíe en su percepción a simple vista. No solo eso: guía 
al técnico durante todo el proceso, mostrando el número y la posición 
de los radios, las dimensiones de la llanta, qué tipo de pesos son más 
adecuados y cómo aplicarlos correctamente, midiendo también la rueda 
y la llanta desnuda, proporcionar instrucciones visuales sobre el montaje 
combinado, así como encontrar y corregir vibraciones en la forma. Con la 
potencia combinada de cinco cámaras 3D de alta resolución de escaneo 
láser, protector de rueda telescópico, interfaz de usuario con pantalla 
táctil, diagnósticos de vanguardia sin contacto  y Power Clamp™ para una 
sujeción automática y precisa de la rueda, esta maravilla tecnológica se 
sitúa lo más cerca posible de la excelencia.

DIAGNÓSTICOS 
INCOMPARABLES, EL 
SOLUCIONADOR DE 
PROBLEMAS

Run-out Force Vectoring™ (RFV)  

Run-out Force Vectoring™ es un sistema de carga virtual sin contacto 
capaz de resolver problemas de vibración causados por desequilibrios 
y falta de uniformidad en el neumático y la llanta. Determina la 
superficie de contacto de alabeo virtual del conjunto de la rueda 
y calcula el índice de rigidez midiendo el ancho de la banda de 
rodamiento, la altura del flanco, las singularidades de la superficie y la 
presión estimada de los neumáticos para proporcionar los valores de 
variación de fuerza radial adecuados del conjunto de la rueda. 

Montaje combinado

La tecnología de imagen 3D realiza una medida de alabeo radial 
precisa del conjunto de la rueda y llanta. La redondez en el ensamblaje 
de la rueda se maximiza mediante el procedimiento de montaje 
combinado, garantizando la minimización de las vibraciones de forma.

Tecnología de 
imagen 3D
La tecnología de imágenes 3D 
es un conjunto excepcional de 
herramientas para la recopilación 
y el análisis de datos avanzados. 
Se trata de cinco cámaras láser 
de alta resolución, una de ellas 
desplazable, que escanean el 
perfil completo de la llanta y del 
neumático. Además, mide el 
alabeo radial y lateral del lado 
derecho e izquierdo de la llanta, 
el alabeo radial del neumático y 
el alabeo radial del asiento del 
talón en la llanta desnuda.

®
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9000p 
PRESENTA VARIAS CARACTERÍSTICAS 
DE DIAGNÓSTICO ÚNICAS, COMO:

Sidewall and Tread Analysis™ (STA)

STA detecta anomalías que pasan desapercibidas incluso 
para los observadores más atentos. Los arañazos, 
cortes, protuberancias, burbujas, puntos planos, llantas 
irregulares o desgastadas, tanto en el fl anco como en la 
banda de rodamiento, se resaltan en una representación 
de la rueda en escala de colores, para que el técnico pueda 
detectar cualquier problema y tomar medidas inmediatas. 

Medida de llanta sola 

La máquina reconoce de inmediato 
si solo hay una llanta y realiza una 
medición precisa y de alta calidad 
del alabeo del asiento del talón. 
Utilizando el punto más bajo de 
los asientos del talón de la rueda, 
garantiza un montaje más efi caz, 
corrección de vibraciones de forma y 
comodidad para el conducción.

Alignment Pre-Checking™

(APC) Tyre Wear-Out 
Prediction™ (TWOP)

APC verifi ca que la rueda está 
alineada. Si no es así, sugiere 
qué ángulos del automóvil deben 
ajustarse. TWOP rastrea los hábitos 
de los conductores y estima cuándo 
será necesario reemplazar los 
neumáticos, aumentando así la 
fi delidad del cliente al taller de 
neumáticos.

optiLine™ *

Tyre Pull Index™ (TPI) *

TPI revela la causa y visualiza si el vehículo 
continúa tirando hacia un lado incluso 
después del proceso de equilibrado. 
Optiline™ analiza los datos del juego 
completo de ruedas del vehículo y 
muestra al experto cómo colocar las 
ruedas en el coche para compensar el 
efecto de tracción de los neumáticos.

Tread Depth Analysis™ (TDA)
Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)

TDA mide la profundidad de la banda de rodamiento del 
neumático y muestra si está bien, es crítico o está fuera 
de tolerancia con respecto a un umbral predeterminado. 
Con ello, TDA mejora drásticamente la seguridad del 
conductor. El análisis de alta resolución de la banda de 
rodamiento del neumático’identifi ca un desgaste anómalo 
antes de que sea claramente visible en una revisión visual. 
UWD identifi ca las posibles causas del desgaste y sugiere 
realizar una alineación de las ruedas.

* opcional

®
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8250-2p 

geodyna® 8250-2p ha sido diseñada pensando en la productividad y 
es especialmente adecuada para talleres de gran volumen. 

En primer lugar, se encarga de corregir las vibraciones basadas en la 
forma causadas por una redondez imperfecta de la rueda, y también 
realiza el diagnóstico del alabeo en la misma operación rápida única 
de medición del desequilibrio.

Además, ahorra tiempo al técnico gracias a sus múltiples 
características, como la introducción automática de datos, el Power 
Clamp™ controlado por par y el BW4030, es decir, el práctico elevador 
incorporado, adecuado para ruedas de turismos y camionetas. 

Asimismo, geodyna® 8250-2p no deja ningún deseo sin cumplir 
cuando se trata de precisión: montaje combinado, interfaz de usuario 
altamente intuitiva, ubicación rápida y precisa del peso inferior para 
colocar los pesos adhesivos en la rueda gracias a la tecnología láser 
easyWEIGHT ™ y, por último, pero no menos importante, también la 
parada en posición, que indexa automáticamente la rueda y la 
reajusta.

El posicionamiento también se simplifica aún más gracias al brazo de 
medición geodata® y la iluminación de ayuda de la llanta. 

En general, geodyna® 8250-2p es la solución ideal para talleres 
de neumáticos y distribuidores OEM que desean aumentar su 
productividad garantizando la satisfacción del cliente.

LO ÚLTIMO EN EQUILIBRADORAS 
DE RUEDAS PARA TALLERES
CON UN ALTO VOLUMEN 
DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS 8250-2p 8200-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Elevador de ruedas 
integrado •

®
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8250-2p 
FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO

El diagnòstico del alabeo es definitivamente la 
característica más convincente de geodyna® 8250-2p. 
Esta equilibradora de ruedas es el único producto 
del mercado que proporciona no solo mediciones del 
alabeo radial de llantas y neumáticos con tecnología 
láser de última generación, sino que también permite 
el diagnóstico de las ruedas en su totalidad durante la 
medición del alabeo, es decir, en una sola pasada rápida. 

Esto algo realmente importancia, ya que los alabeos 
radialesexcesivos provocan vibraciones, que no pueden 
solucionarse equilibrando la rueda, sino únicamente 
mediante la optimización de la redondez (montaje 
combinado). Si solo se sujeta una llanta desnuda, la 
máquina la reconoce y mide con alta precisión y exactitud 
para maximizar la corrección de la vibración de la forma y 
la comodidad de conducción.

Diagnóstico del alabeo en poco tiempo y montaje combinado Introducción de datos sin contacto

La introducción de datos sin contacto es otra característica 
distintiva de geodyna® 8250-2p. De hecho, no es necesario 
pulsar la pantalla táctil para introducir los datos, puesto 
el sistema se basa en un enfoque de no intervención para 
funcionar con total autonomía, eliminando cualquier riesgo 
de error humano.

Paro en posición

A través de la parada en posición, el técnico puede hacer 
que la rueda gire hasta la posición exacta de aplicación del 
peso con tan solo tocar los valores en la interfaz de usuario 
de la pantalla táctil. El bloqueo electromecánico accionado 
mediante pedal sujeta firmemente la rueda. Gracias a la 
parada en posición, la rutina del técnico se optimiza y el 
tiempo de ciclo se reduce significativamente.

®
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7850-2p 
FÁCIL EQUILIBRADO DE LAS RUEDAS
geodyna® 7850-2p es una equilibradora de ruedas 
fácil de usar y, sin duda, la combinación perfecta entre 
velocidad y precisión con una curva de aprendizaje casi 
plana. Incorpora los diagnósticos sin contacto de escaneo 
láser 3D de última generación, por los que Hofmann es 
reconocida mundialmente, en una equilibradora de ruedas 
de alta productividad y extremadamente fácil de usar, sin 
menoscabo por lo que se refiere a eficiencia y precisión. 

Cuenta con un innovador y rápido elevador de ruedas. En 
comparación con los modelos de la competencia, está 
integrado en el chasis y ocupa menos espacio. Con geodyna®

7850-2p, el elevador vuelve automáticamente a la última 
altura, lo que reduce aún más el tiempo de ciclo de inicio 
a fin. Además, utiliza tecnología avanzada para detectar 
radios e identificar automáticamente el tamaño de la llanta, 
el plano y la posición angular en la que aplicar los pesos, sin 
mencionar la parada en posición, lo cual reduce aún más 

el tiempo de ciclo. Incluye Power Clamp™, para sujetar las 
ruedas con precisión y total autonomía, y easyWEIGHT™ para 
eliminar prácticamente todos los errores de posicionamiento. 
Además, el modo de equilibrado ayuda a resolver todos los 
problemas comunes de desequilibrio.

Por todo ello, geodyna® 7850-2p es ideal para talleres de 
neumáticos de gran volumen que buscan un equilibrado de 
ruedas fácil de usar, rápido y de alta precisión.

Detección automática de los radios 
La detección de radios utiliza un escáner para detectar 
automáticamente el número y la posición de los radios de la 
llanta. Permite que el modo de reparto del peso para el peso 
adhesivo oculto se active con solo presionar un icono en la 
interfaz de usuario de la pantalla táctil, facilitando aún más el 
trabajo del técnico. Gracias a la detección de radios, el taller 
de neumáticos puede ofrecer un servicio adicional al cliente, 
es decir, ocultar los pesos adhesivos de la vista del público 
colocándolos detrás de dos radios adyacentes.  

¡Fijar, cerrar y empezar!
Modo de equilibrado automático 
Con tan solo cerrar la protección de la rueda geodyna®

7850-2p identificará automáticamente el tipo de rueda, 
aleación o acero, y su forma. Después, seleccionará 
automáticamente el modo de equilibrado más apropiado 
para pesos de pestaña o adhesivos. El tamaño automático 
de la rueda es una característica de geodyna® 7850-2p
para identificar automáticamente el plano y la posición 
angular en la que aplicar los pesos, garantizando alta 
precisión y eliminando el riesgo de error humano.

Reubicación de peso
Algunas llantas requieren un ajuste individual de las
posiciones del peso en las ruedas. En estos casos, 
la posición propuesta automáticamente puede ser 
reajustada por el operador para adaptarse a condiciones 
especiales. La cantidad de peso y los planos de corrección 
cambiarán en consecuencia.

easyWEIGHTTM - Puntero láser
Gracias al rayo láser que apunta hacia la rueda, el 
operador puede colocar fácilmente una peso adhesivo 
en la llanta y así posicionarlo rápidamente y sin errores. 
Precisión y eficiencia a tu servicio.

CARACTERÍSTICAS 7850-2p 7800-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Elevador de ruedas 
integrado •

®

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

2120



7750p 
UN IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD 
PARA TALLERES DE 
GRAN VOLUMEN

En el campo de las equilibradoras de ruedas, geodyna® 7750p es lo 
último en equilibradoras de ruedas de gran volumen. De hecho, ha sido 
diseñada para profesionales que buscan un rendimiento superior y grandes 
volúmenes, puesto que combina en una solución firme el rendimiento 
extremo de la línea de productos Hofmann, ergonomía, robustez, facilidad de 
uso y precisión en los resultados de equilibrado desde el primer lanzamiento. 
Monta equipos innovadores que realmente marcan la diferencia en cuanto 
a productividad, como geoTOUCH™ - Power Clamp™, easyWEIGHT™ y 
BW4030, los cuales permiten una elevación de las ruedas automática, 
rápida y sin esfuerzo, reduciendo así el tiempo de ciclo de inicio a fin.

CARACTERÍSTICAS 7750p 7700p 7700l
Smart SonarTM • • •
easyWEIGHTTM • • •
Power ClampTM • •

Elevador de ruedas 
integrado •

geodata® y sistema de 
parada automática

El sistema geodata® y de parada 
automática es la solución 
patentada por Hofmann para aplicar 
cómodamente el peso del brazo 
medidor Hofmann. El brazo medidor 
se detiene automáticamente cuando 
está en posición. geodata® es 
perfecto para colocar en posición 12h.  
palos grandes sin cable en la posición 
de los pesos.

Protector de rueda
telescópico

El protector de rueda telescópico es la 
solución patentada de Hofmann que, 
a diferencia de otros protectores de 
rueda, no requiere espacio adicional 
detrás de la máquina. El asa está 
siempre a una altura ergonómica y 
permite mover la protección de la 
rueda suavemente y sin esfuerzo.

Chasis ergonómico y 
profesional  

El chasis profesional de Hofmann incluye 
una bandeja de pesos resistente, creada 
para talleres de neumáticos de gran 
volumen. La ergonomía está diseñada 
para minimizar el tiempo de ciclo de 
inicio a fin y aumentar la productividad. El 
amplio chasis también aloja el BW4030, 
un práctico dispositivo de elevación 
incorporado operado automáticamente 
por la lógica de la equilibradora, ideal 
tanto para ruedas de turismos como para 
camionetas, ya que puede levantar sin 
esfuerzo y con precisión hasta 70 kg.

®
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7600p
UN IMPULSO A LA 
PRODUCTIVIDAD PARA 
TIENDAS DE VOLUMEN 
MEDIO

geodyna® 7600p es ideal para tiendas de volumen medo-alto, ya 
que proporciona una amplia gama de innovaciones de vanguardia 
que permiten aumentar la productividad a un costo asequible. 
Innovaciones como:. Modo de reparto del peso; Técnica de medición 
de VPM; Power Clamp™, que sujeta automáticamente la rueda 
aplicando una fuerza electromecánica constante; easyWEIGHT™, 
para colocar con precisión y facilidad pesos adhesivos en la rueda; y 
por último, pero no menos importante, el monitor de pantalla táctil, 
impulsado por la interfaz gráfica de usuario GOLD para mejorar la 
inmediatez y la ergonomía.

CARACTERÍSTICAS 7600p 7600l
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

Iluminación de la llanta
Light

La función de iluminación de la llanta mejora la precisión, 
puesto que facilita la limpieza de la llanta. También mejora 
la productividad, ya que acelera la introducción de datos y 
el posicionamiento del peso.

Pantalla táctil
Monitor  

El monitor de pantalla táctil del geodyna® 7600p está 
basado en la interfaz gráfica de usuario GOLD. Está 
diseñado en torno al principio de facilidad de uso, motivo 
por el que realmente supone un ahorro de tiempo y facilita 
la productividad.    

®
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7340p 
POTENCIADO POR 
LA PANTALLA GEOTOUCH™

geodyna® 7340p representa un paso adelante en el mundo de las 
equilibradoras de ruedas en cuanto a ergonomía y productividad. 
Ha sido diseñada para maximizar la precisión en cada detalle: desde 
Power Clamp™, que sujeta automáticamente la rueda aplicando 
una fuerza electromecánica constante, hasta easyWEIGHT™, para 
el posicionamiento automático de pesos adhesivos en la rueda, sin 
olvidar geoTOUCH™, una amplia pantalla gráfica táctil, con dígitos de 
gran tamaño, indicadores brillantes y una interfaz de usuario intuitiva. 
En general, geodyna® 7340p es la máxima expresión de la innovación 
Hofmann para talleres de neumáticos de volumen medio.

Múltiples 
usuarios

La función de cambio rápido de geodyna® 7340p llama 
rápidamente el tamaño de la llanta, lo cual permite que dos 
operadores utilicen la equilibradora al mismo tiempo.

Redes 
(asanetwork)

geodyna® 7340p incluye capacidades de conexión en red 
opcionales cuando el equipo está conectado al servidor 
de un PC, permitiendo imprimir en remoto o archivar 
todos los informes de equilibrado. También es compatible 
con el software asanetwork, el cual permite que toda 
la información relevante esté disponible en todas las 
estaciones de trabajo del taller.

CARACTERÍSTICAS 7340p 7340l 7340s
Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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7200s 

geodyna® 7200s es la combinación perfecta entre precisión y 
tamaño reducido. Con Smart Sonar™, para la detección automática 
y sin contacto del ancho de la llanta, y easyALU™, para la selección 
semiautomática de los modos de equilibrado (llanta de aluminio 
o acero), geodyna® 7200s representa la solución más eficaz para 
talleres de bajo volumen que buscan una equilibradora de ruedas 
rentable y con pantalla táctil.

LA MEJOR EQUILIBRADORA 
DE RUEDAS PARA TALLERES 
DE NEUMÁTICOS DE BAJO 
VOLUMEN

CARACTERÍSTICAS 7200s 7200

Smart Sonar™ •

easyWEIGHT™

Power Clamp™

Chasis compacto  

geodyna® 7200s cuenta con un chasis 
pequeño y ergonómico que lo hace 
ideal para talleres de neumáticos de 
bajo volumen.

easyALU™  

geodyna® 7200s cuenta con una 
preselección automática de los modos 
de equilibrado. El operador solo 
tiene que tocar la llanta con el brazo 
calibrador para introducirdatos llanta. 

Introducción de datos

Compensación y diámetro de la rueda: 
semiautomático mediante brazo 
calibrador (2D SAPE)
• Ancho de la rueda: automático a 

través de Smart Sonar™, bajando la 
protección de la rueda

®
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7500p 

geodyna® 7500p incluye todas aquellas herramientas destinadas 
a mejorar la productividad que se han convertido en una marca 
registrada de la investigación e innovación Hofmann: QuickBAL™, 
para disminuir el tiempo de medición; easyWEIGHT™, el indicador 
láser de precisión patentado por Hofmann; Power Clamp™, que sujeta 
automáticamente la rueda aplicando una fuerza electromecánica 
constante; Smart Sonar™, para la detección automática y sin contacto 
del ancho de la llanta; y finalmente, una pantalla LED.

Pantalla intuitiva en una posición
elevada y ergonómica  

geodyna® 7500p cuenta con una pantalla LED dual de 3 
dígitos que destaca por su inmediatez, los indicadores de 
posición de peso son brillantes e incluye un soporte para 
mantener una posición ergonómica elevada.

PRECISO Y ERGONÓMICO, 
PARA TIENDAS DE 
NEUMÁTICOS DE VOLUMEN 
MEDIO

CARACTERÍSTICAS 7500p 7500l

Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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PREMIUM SERVICE ®

WHEEL BALANCERS7300p
RÁPIDO Y FÁCIL, PARA
TIENDAS DE NEUMÁTICOS 
DE VOLUMEN BAJO A 
MEDIO

CARACTERÍSTICAS 7300p 7300l 7300s

Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

Gracias a la tecnología patentada por Hofmann para mejorar la 
productividad, geodyna® 7300p es la equilibradora de ruedas ideal 
para talleres de neumáticos de volumen medio-bajo. Cuenta con una 
pantalla LED fácil de usar integrada en la bandeja de peso, con Power 
Clamp™, que sujeta automáticamente la rueda aplicando una fuerza 
electromecánica constante, y con Smart Sonar™, para la detección 
automática y sin contacto del ancho de la llanta. También cuenta con 
easyALU™, una selección semiautomática de modos de equilibrado.

Introducción de datos

• Compensación y diámetro de la rueda: semiautomático 
mediante brazo calibrador (2D SAPE)

• Ancho de la rueda: automático a través de Smart Sonar™, 
bajando la protección de la rueda

easyALU™

geodyna® 7300p cuenta con una preselección automática 
de los modos de equilibrado. El operador solo tiene que 
tocar la llanta con el brazo calibrador para introducir 
datos llanta. 

®

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

3332



7100

geodyna® 7100 es una equilibradora de ruedas simple y rentable para 
tiendas de neumáticos de bajo volumen. Destaca por su reducido 
tamaño, los programas de minimización y optimización de los 
desequilibrios, la técnica de medición de VPM y, finalmente, por el 
QuickBAL™, que reduce el ciclo de arranque-parada a 6,5 segundos. 
También cuenta con easyALU™, una selección semiautomática de 
modos de equilibrado.

COMPACTO Y PRECISO PARA 
TIENDAS DE NEUMÁTICOS DE 
BAJO VOLUMEN

CARACTERÍSTICAS 7100 7100m 7100n

Protector de rueda • •

Adaptador de motocicleta
estándar •

Introducción de datos 2D

La entrada de datos 2D consiste en el soporte para la entrada 
de datos semiautomática y el posicionamiento de pesos 
adhesivos gracias al brazo de medición geodyna® 7100.

Armario compacto  

geodyna® 7100 cuenta con un chasis pequeño y 
ergonómico que lo hace ideal para talleres de neumáticos 
de bajo volumen.

®
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ACCESORIOS 
ESTÁNDAR

ACCESORIOS 
OPCIONAL

Redes

• Conexión de la equilibradora con el 
servidor del PC mediante cable o WI-FI

• Impresión remota 
• Archivo de todos los informes de 

equilibrado
• Compatible con asanetwork

1- Pinzas para contrapesos

2- Herramienta de eliminación del 
peso adhesivo

3- Peso de calibración 

4- Clavijas de almacenamiento

5- Manguito del Power Clamp *

6- Protector de manos para el manguito *

7- Brida de presión

8- Cono Pequeño ( Ø 42-82 mm )

9- Protectores para las clavijas de 
almacenamiento

10- Cono mediano ( Ø 72-99 mm )

11- Anillo de protección de goma

12- Anillo de presión

13- Cono Grande ( Ø 96-116 mm )
14- Tuerca rápida **
15- Calibrador ***

16- Eje (Ø 40” ) **

* Solo versiones “p” 
** Solo no versiones “p”
*** Solo geodyna® 7200 y 7100m/n/-

Motos 

Se encuentran disponibles 
adaptadores para ruedas de moto y 
otros varios adaptadores específi cos, 
que cubren la mayoría de las ruedas 
de moto del mercado.

Camionetas 

Se encuentran disponibles 
adaptadores para ruedas de 
camionetas y otros varios adaptadores 
específi cos, que cubren la mayoría de 
las ruedas de camioneta del mercado.

Centrado y fi jación

Para un equilibrado profesional, es 
imprescindible sujetar la rueda al 
equilibrador correctamente. 

Una mala sujeción es la causa principal 
de las lecturas incorrectas y de las 
quejas de los clientes: incluso con una 
lectura correcta de la equilibradora, se 
producen desequilibrios residuales. 

Si el orifi cio central de la llanta no 
es perfectamente redondo, está 

ligeramente dañado o está cubierto 
de óxido y suciedad, la llanta no 
se puede centrar correctamente en 
el cono: un juego de 1/10 mm da 
como resultado un desequilibrio de 
aproximadamente 10 g. 

Las bridas para espárragos y los 
pernos de centrado reducen los errores 
mejorando la precisión de la sujeción, 
especialmente en ruedas pesadas.

Accesorios de centrado y 
fijación:

• Conos de centrado
• Anillos de centrado
• Anillos de centrado cónicos 

(2-5 grados cónicos)
• Juegos de centrado y sujeción
• Bridas para espárragos + pernos de 

centrado dedicados
• Adaptadores universales + anillos de 

centrado dedicados

®
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video DIGITAL

7600 7340 7200 7500 7300 7100

p l p l s s - p l p l s - m n

Monitor de pantalla 
táctil de 19” geoTOUCH™ Monitor de 19”  LED - elevado LED LED

42” (1,050 mm) 1,050 mm (42”) 960 mm (37,8”)

4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 6 s

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 <100 <100

Precisión de equilibrado ± 1 g - Resolución angular ± 0,35 °

Diámetro 40 mm - Longitud 225 mm

1.300x1.120 
x1.262

1.300x1.120 
x1.262

1,060 x 1,120 
x 1,162

1,300 x 1,120
 x 1,262

1.060x1.120 
x 1,162

760x940 
x1.180

690x830 
x1.050

115 kg. 115 kg 100 kg 115 kg 115 kg 80 kg 80 kg 70 kg

• • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Brazo sape Brazo sape Brazo sape Brazo sape Brazo sape Brazo sape

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • •

con soft. opc.

• • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

ESPECIFI-
CACIONES 
TÉCNICAS

FULL-AUTOMATIC video

9000 8250-2 8200-2 7850-2 7800-2 7750 7700

Modelo pág. p p p p p p p l

Pantalla Monitor de pantalla táctil de 19” geoTOUCH™

Diámetro máximo de 
la rueda 37” (950 mm) 1,050 mm (42”) 1,050 mm (42”)

Start / Stop tiempo de 
equilibrado* 8 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s

Velocidad (rpm) < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200

Medición Precisión de equilibrado ± 1 g - Resolución angular ± 0,35 °

Eje (mm) Diámetro 40 mm - Longitud 225 mm

Dimensiones largo x 
ancho x alto (mm)

1.450x990 
x1.719

1.940x1.020 
x1.570

1.380x1.020 
x1.570

1.940x1.020 
x1.570

1.380x1.020 
x1.570

1.840x1.020 
x1.550

1.270x1.020 
x1.550

Peso 155 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg

Rueda completa 3D 
diagnóstico

12
14-15 •

Solución de las 
vibraciones debidas a 
la forma

18 • • •

Medición del alabeo 18 • • •

Elaboración de perfiles 
de rueda 21 • • • • •

Elevador de ruedas 
integrado 6 • • •

Power Clamp™ 5 • • • • • • •

Láser (easyWEIGHT™) 5-21 • • • • • • • •

Smart Sonar™ 5 • • • • • • •

Iluminación de la llanta 25 • • • • • • •

Sistema de paro 
automático (geodata®) 23 • • • • • • •

Paro en posición 19 • • • • • • •

easyALUTM 7 • • • • • • • •

División del peso 21 • • • • • • • •

Reubicación de peso 21 • • • • • geodata® geodata®

Minimización • • • • • • • •

Optimización 5 • • • • • • • •

Compatible con 
asanetwork 27 • • • • • • • •

Capacidad de trabajo 
en red 27 con soft. opc. con soft. opc. con soft. opc. con soft. opc. con soft. opc. con soft. opc. con soft. 

opc.

Múltiples usuarios 27 • • •

Contador de trabajos • • • • • • • •

Equilibrado de moto • • • • • • • •

QuickBAL™ 5 • • • • • • • •

Velocidad rotacional 
constante 5 • • • • • • • •

Sistema de medición 
VPM 5 • • • • • • • •

*usando ruedas de 15 kg
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hofmann-equipment.com

Algunas máquinas se muestran con 
accesorios opcionales que pueden ser 
adquiridos a parte. Reservado el derecho a 
efectuar modificaciones técnicas y visuales. 
Cod.: 2012 005 · 01/2021

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


