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ALINEACIóN DE  RUEDAS

SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE RUEDAS
geoliner®
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Espacio 
añadido: 
1 metro

270 cm

170 cm

• Garras para llanta sin 
contacto AC400

• Sistema de cámara de 
alta velocidad

• Flujo de trabajo 
software inteligente

• Compensar, Avisar, 
Alertar

• Rastreo automático 
de la altura

RÁPIDO 
DE USAR

Dos maquinas en una

Mueva el alineador y utilícelo en 
diferentes espacios de servicio

•  El kit de móvil* le permite mover todo el 
alineador al espacio deseado y usarlo 
sin necesidad de calibración

¡Revise y ajuste con la misma unidad!

•  El modo comprobación «Audit» 
identifi ca rápidamente si un vehículo 
necesita un ajuste 

• En menos de un minuto, una simple 
impresión muestra los ángulos de caída, 
convergencia total y ángulos de empuje.

• ¡Mejore las ventas de alineación con el 
modo Audit!

Altura chasis 

(Tarjeta TIP opcional)

Muchos de los vehículos actuales tienen 
especificaciones de convergencia, caída 
e incluso de avance que se calculan 
en función de la altura del chasis. Con 
nuestra tarjeta TIP opcional, el alineador 
puede medir estos valores con mayor 
rapidez y precisión que una medición 
manual: reduce el tiempo necesario para 
medir la altura del chasis, garantizando 
los mejores resultados de alineación 
posibles.

Dimensiones avanzadas

Diámetros de rueda 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.

FLEXIBLE
• Modo comprobación 

(AUDIT)
• Kit móvil
• Short bay
• Compatible con 

pantalla remota
• Impresión remota
• Actualizaciones 

en línea de las 
especifi caciones

Seguimiento automático 
del elevador

Utilizamos el sistema de cámaras 
más avanzado

Las cámaras siguen la altura del vehículo, 
sin tener que ajustar el alineador al mover 
el elevador. ¡Las lecturas de alineación 
están listas en menos de dos minutos!

Espacio reduido

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 mueble se puede mover según sea 
necesario

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

en precisión y velocidad

PROFESSIONAL
• Medición de la altura 

del chasis
• Dimensiones 

avanzadas
• Info ADAS
• EZ-Toe
• EZ-Access (Ruedas 

fuera)

PARA EL ESPECIALISTA
Diseñado para talleres especializados que 
desean un alineador de calidad profesional 
con precisión comprobada.

AC400

•  Sujeta el neumático, sin tocar la llanta
• Pomo individual de acción rápida 

para una fácil sujeción
• Ligero, equilibrado y fácil de 

manejar
• Se adapta a una gama completa 

de neumáticos (ruedas de hasta 
39 „) sin necesidad de accesorios 
adicionales.

SISTEMAS DE ALINEACIÓN DE RUEDAS

geoliner®

* opcional
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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) à Internet
• Affi cheurs distants sans fi l (tablettes) compatibles

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales que pueden 
ser adquiridos a parte. Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas.  Cod.: 2013 205 · 02/2021

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

• Más de 40 idiomas
• Ayuda de operación integrada
• Múltiples unidades de medida
• Especifi caciones de vehículos 

(más de 35 años)
• Especifi caciones de la altura 

del chasis
• Especifi caciones 

personalizadas de los vehículos
• Base de datos de clientes 

avanzada
• Calibración punto cero del 

volante
• Ayuda con animación 3-D
• Múltiples formatos de 

impresión
• Documentación ADAS
• Histórico de vehículos
• Información técnica de 

reparación
• Guardar informes de 

impresión en la nube
• Actualizaciones de red para 

software y especifi caciones
• VODI ™ - Indicador direccional 

de orientación del vehículo
• Soporte para display a distancia
• Seguimiento automático del 

elevador
• Inclinómetro Romess compatible
• Targets Fender
• TIP (Medición automática de 

altura de conducción)

• Informes en vivo personalizados
• Compensar/Avisar/ Alertar
• Posicionamiento y giros de 

avance rápidos
• Compensación continua
• Ángulo de empuje en vivo
• Giros de avance, Caída 

y convergencia - Platos 
autocentrantes

• Giros de avance, Caída y 
convergencia - Elevado

• Convergencia en giros y giro 
máximo

• Giros de avance y SAI - Platos 
autocentrantes

• Ajuste de alineación elevada
• Zoom de lectura alineación
• EZ-Toe
• Ajuste del brazo tipo A
• Ajuste de la cuna en vivo
• Ajuste de la biela de arrastre
• Ajuste del tirante simple
• Dimensiones del vehículo en 

vivo
• Alineación de 2 ruedas
• Ruedas fuera (acceso EZ)
• Diagonales cruzadas
• Diámetros de rueda
• Dimensiones avanzadas del 

vehículo
• Modo comprobación (AUDIT)

VODI™ 

Nuestro indicador direccional de orientación del vehículo guía y 
acelera las operaciones del técnico durante todo el procedimiento 
de medición.

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
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