
EZ-ADAS

SISTEMA DE RECALIBRACIÓN ADAS

AHORRO DE 
TIEMPO

CON EL SISTEMA DE 
RECALIBRACIÓN ASAS 

MÁS RÁPIDO Y 
EFICIENTE 



geoliner® 630geoliner® 660 geoliner® 678

Doblado y 
desplazamiento

El diseño con ahorro de 
espacio reduce la necesidad 
de almacenamiento extra 
en el taller.

Tecnología láser

Posicionamiento guiado por 
láser para una ubicación 
de los paneles rápida y 
precisa.

Soporte de láser 
espejo

Fácil confi guración de la 
línea central que usa un 
soporte con espejo para un 
posicionamiento preciso.

Posicionamiento 
del panel pendiente 
de patente

Guías de ubicación del 
panelcon especifi caciones 
OEM.

HASTA UN 40%40% MENOS DE PASOS QUE EN 
OTROS SISTEMAS ADAS DEL MERCADO

Esté preparado o no, los vehículos 
equipados con ADAS llegarán a su taller.  
El sistema ADAS supone nuevos desafíos 
para todos los talleres de reparación; 
incluso las operaciones más pequeñas 
puede hacer necesaria una 
re-calibración. 

El sistema de recalibración EZ-ADAS 
se caracteriza por una innovadora 
colección de herramientas de precisión 
con un diseño de vanguardia. Ofrece una 
intuitiva ubicación del sensor guiada por 
láser que asegura un posicionamiento 
preciso y sin errores y aumenta la 
productividad del taller.

EL SISTEMA DE RECALIBRACIÓN 
MÁS FIABLE PARA LOS VEHÍCULOS 
EQUIPADOS CON ADAS

Proceso único de configuración de 
línea central basado en OEM

Dado que muchos fabricantes de vehículos requieren que 
los vehículos tengan las ruedas correctamente alineadas 
antes de iniciar la recalibración ADAS. Empareje el sistema 
EZ-ADAS con el alineador Hofmann® para validar las 
especifi caciones OEM y tener acceso automático a las 
instrucciones de colocación del panel.

Aplicación 
exclusiva para el móvil

El sistema EZ-ADAS ofrece la 
posibilidad de utilizar una aplicación 
exclusiva con vídeos sencillos en 
3D que le guiarán en la colocación 
del panel y le proporcionará toda la 
información necesaria a la hora de 
realizar recalibraciones.

Nos hemos ocupado de entender cómo se realizan los 
procedimientos de OEM de manera que usted no tenga 
que hacerlo. Nuestra guía de ubicación de paneles utiliza 
unos pasos claros y fáciles identifi cados directamente por 
el OEM, lo que elimina la incertidumbre.

Guía de 
colocación 

única en 
vídeos 3D

AUM  ENTA
LOS INGRESOS



Cobertura integral de ADAS 

Dada la creciente complejidad del mercado ADAS y el mayor 
desarrollo de nuevos sensores, normalmente distintos en 
función de las marcas, modelos o años, hemos decidido 
centrarnos en aquello que realmente importa a taller a 
la hora de volver a poner los vehículos en la carretera de 
manera rápida y segura. EZ-ADAS elimina toda complejidad 
para permitir que los talleres realicen una recalibración 
precisa del sensor seleccionando el radar y la cámara frontal 
o trasera, cubriendo la mayoría de vehículos en el mercado.

Carro de almacenamiento 

La solución perfecta para organizar sus paneles y accesorios

El carro EZ-ADAS es la solución de almacenamiento ideal para todas las tarjetas y accesorios de recalibración EZ-ADAS, 
y cuenta con un espacio adicional para almacenar los accesorios que generalmente se utilizan durante el trabajo de 
calibración ADAS.

CONSULTE NUESTRA COBERTURA 
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR O 
ACCEDA A www.ezadashub.com

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales que pueden 
ser adquiridos a parte. Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas.  Cod.: 1911 905 · 02/2021

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.

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


