
EQUIPO DE TALLER
Recomendado para 
los talleres VOLVO



270 cm

170 cm

GEOLINER® 678 LIFT
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Los alineadores de ruedas Hofmann
efectúan controles precisos y exhaustivos 
en breve tiempo, comprobando la 
convergencia (también en viraje máximo), 
comba e incidencia de las ruedas. Disponen 
de cámaras de alta resolución y una amplia 
base de datos con modelos, para simplifi car 
las operaciones de alineación con el 
vehículo. Además, detectan diferencias de 

tamaño en la combinación de neumáticos, 
probable fuente de inconvenientes. Una 
interfaz fácil de usar permite visualizar 
los resultados en 3D y leer el diagnóstico 
de manera sencilla. Las máquinas de 
alineación de Hofmann se caracterizan 
desde siempre por su calidad y precisión, 
ofreciendo mediciones exhaustivas en 
tiempo real y de manera duradera.

geoliner® 678 un alineador de calidad profesional y precisión 
comprobada. Dos maquinas en una! Mueva el alineador y 
utilícelo en diferentes espacios de servicio. ¡Revise y ajuste con la 
misma unidad!

El sistema inalámbrico proporciona flexibilidad 
de instalación opciones de uso y movilidad

ALINEADOR DE RUEDAS

CARACTERÍSTICAS geoliner® 678 lift

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Rápido y fácil de usar, proporciona una sujeción segura sin tocar 
la llanta. Esta tecnología patentada permite resultados precisos y 
repetibles así como facilidad de uso y durabilidad.

• Flujo de trabajo sencillo e intuitivo:
• Seleccionar el vehículo - Medir - Ajustar - Imprimir informe.
• Medición de la altura chasis
• Los datos del chasis, así como las diagonales, el ancho de vía y 

la distancia entre ejes indican daños por colisión. La medición 
del radio de rodamiento y la discrepancia en el tamaño de los 
neumáticos son factores comunes que contribuyen a generar 
problemas de tracción.

• Información ADAS
• EZ-Toe para un fácil acceso a la hora de ajustar la convergencia
• Sistema de cámara de vídeo de alta velocidad.
• Software interactivo: evite tener que adivinar utilizando este sistema 

rápido y fi able que le ayudará a detectar problemas y daños.
• El modo chequeo identifi ca rápidamente si un automóvil necesita 

ajustes.
• Kit móvil
• Solo 1,70 m entre las cámaras y los platos autocentrantes. ¡El 

menor espacio ocupado por un alineador 3D!
• ¡Las lecturas de alineación están listas en menos de dos minutos!
• Actualizaciones de las especifi caciones en línea
• La conectividad en línea descarga automáticamente las 

especifi caciones y las actualizaciones de software
• Opción de impresión basada en la nube
• Compatible con pantalla remota inalámbrica (tableta)
• +40 idiomas

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.

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.

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!

Espace 
ajouté :
1 m

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

Referencia Volvo: SE 25716. 7.0



GEOLINER® 630 TILT

GEOLINER® 660 LIFT
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geoliner® 630 cuenta con una interfaz de usuario de última generación, 
diseñado para proporcionar máxima claridad y accesibilidad.

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

Suministro eléctrico 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Software diseñado conjuntamente con personal técnico por lo que 
se refi ere a las funciones básicas: no tendrá que esperar nunca al 
sistem

• Flujo de trabajo inteligente y predictivo para el vehículo 
seleccionado, sin pasos innecesarios

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

• 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

• Seguimiento automático del brazo de cámaras: ya no tendrá que 
perder tiempo ajustando la altura del brazo de cámaras

• Posición del mueble independiente del brazo de las cámaras
• Opción de impresión basada en la nube: recupere e imprima sus 

informes desde cualquier PC o dispositivo móvil conectado a 
Internet

• Lecturas precisas y repetibles en menos de 2 minutos
• Conectividad on line para la actualización automática del software 

y de las especifi caciones
• Pantalla remota portátil
• Características principales de alineación
• Opciones para haz inclinable, en pared y fi jo
• Fácil instalación y mantenimiento
• Soporte inalámbrico para la pantalla remota con conexión a 

distintos servicios para el consumidor
• Flexibilidad de instalación mejorada para las cámaras y estante 

para impresora conectados con un cable Ethernet de hasta 50 
metros de longitud

• No se requiere barra RCP, para un servicio más fácil y rápido

Las equilibradoras profesionales Hofmann 
para talleres de neumáticos, talleres 
generales y concesionarios cubren todo tipo 
de exigencias, ya sea en coches deportivos 
que en camiones pesados: obtener una 
rotación homogénea del neumático a 
diferentes velocidades, eliminar rápido las 
vibraciones del volante y los relativos daños 
mecánicos, o evitar el desgaste desigual 

de las bandas de rodadura. Todas las 
equilibradoras Hofmann ofrecen rapidez, 
durabilidad y un uso fácil y seguro. Con 
tecnología de punta para el diagnóstico, 
cámaras láser 3D y pantallas táctiles, 
proporcionan una elevada productividad y 
equilibrados de ruedas siempre precisos, 
incluso con grandes cantidades de 
neumáticos.

L’équilibrage à son meilleur niveau

EQUILIBRADORAS
Referencia Volvo: SE 25716. 7.0

Referencia Volvo: SE 25716. 7.0

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.

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 eficaz, 
corrección de vibraciones 
de forma y comodidad 
para el conducción.

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.

easyALU™

Toque la llanta con el brazo 
medidor para introducir 
las dimensiones de la 
llanta y se seleccionará 
automáticamente el modo 
de equilibrado del peso. 

CARACTERÍSTICAS geodyna® 9000P

geoliner® 660 diseñado para que los talleres puedan proporcionar 
las principales funciones de la alineación de forma rápida y sencilla



GEODYNA® 9000P

GEODYNA® 7700P

GEODYNA® 8200P
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Fácil diagnóstico de la rueda - totalmente automático con 
funciones de diagnóstico

Equilibradora de ruedas con pantalla geoTOUCH™

Equilibradora de ruedas con pantalla táctil

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

Suministro eléctrico 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Cinco cámaras con tecnología de imagen 3D de alta resolución 
exploran todo el perfi l de la rueda y de la llanta, incluyendo la 
superfi cie de rodadura, la pared lateral, el asiento del talón y el 
borde de la llanta

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión 

• Power Clamp™, sistema de fi jación único controlado por par de 
fuerza

• Adquisición automática de la distancia, diámetro y el ancho de 
llanta

• Selección automática del modo de equilibrado y de la posición de 
los pesos

• Detección automática del número y la posición de los radios
• Diagnóstico de la excentricidad radial y lateral combinado con la 

medición del desequilibrio en un único y rápido lanzamiento de 
medición

• Efecto de tracción del neumático (conicidad del neumático)
• Análisis de la profundidad y del desgaste del dibujo
• Predicción de desgaste del neumático 
• Pre-comprobación de la alineación
• Los resultados de los diagnósticos se muestran en forma de 

gráfi cos 3D brillantes y en color

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión 

• Power Clamp™, sistema de fi jación único controlado por par de 
fuerza

• Adquisición de desequilibrio y diámetro mediante escáner de láser
• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™ 
• Selección automática del modo de equilibrado y de la posición de 

los pesos 
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se desplaza a la 

posición de aplicación del peso
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente dónde situar 

el peso
• El protector de rueda telescópico permite la instalación contra la 

pared
• Iluminación brillante de la rueda gracias a iLED™
• Modo de peso dividido, minimización y optimización del peso
• Red: capacidad de impresión, compatible con asanetwork

Referencia Volvo: SE 25717. 7.0 Referencia Volvo: SE 25717. 7.0

Referencia Volvo: SE 25717. 7.0

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión

• La pantalla geoTOUCH ™
• Power Clamp™, sistema de fi jación único controlado por par de 

fuerza
• Adquisición de desequilibrio y diámetro de llanta mediante brazo 

calibrador geodata®
• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™ 
• Preselección del modo de equilibrado mediante easyALU™
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se desplaza a la 

posición de aplicación del peso
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente dónde situar 

el peso
• Iluminación brillante de la rueda gracias a iLED™
• Modo de peso dividido, minimización y optimización del peso
• El protector de rueda telescópico permite la instalación en pared
• Red: capacidad de impresión, compatible con asanetwork



GEODYNA® 7100

GEODYNA® 7340L
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Equilibradora para ruedas de turismo con display LED

Equilibradora para ruedas de turismo con pantalla geoTOUCH™

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

• VPM (tecnología de medición de plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión

• la pantalla geoTOUCH ™
• Power Clamp™, sistema de fi jación único controlado por par de 

fuerza
• easyWEIGHT™, un punto láser muestra exactamente dónde situar 

el peso
• Adquisición de desequilibrio y diámetro mediante 2D SAPE
• Adquisición del ancho de llanta con Smart Sonar™ 
• Preselección del modo de equilibrado mediante easyALU™
• QuickBAL™: ciclo corto de start-stop: 4,5 segundos 

(llanta de 15”)
• Paro en posición: toque la pantalla y la rueda se desplaza a la 

posición de aplicación del peso
• Modo de peso dividido, minimización y optimización del peso
• Dos usuarios con función de conmutación rápida
• Red: conexión wifi , capacidad de impresión, compatible con 

asanetwork

Suministro eléctrico 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Dimensiones reducidas.
• Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la 

llanta mediante tecnología 2D SAPE.
• Introducción general del ancho de llanta.
• Display de LED intuitivo y de gran visibilidad.
• Programas de minimización y optimización del desequilibrio.
• Técnica de medición VPM para proporcionar la máxima precisión.
• QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición:
• Tiempo reducido de ciclo inicio-fi n: 6.5 segundos (llantas de 15").
• Velocidad de medición < 100 r.p.m.
• Protección rueda.
• Fijación de la rueda al eje con ayuda de una tuerca de sujeción 

rápida.

Referencia Volvo: SE 25717. 7.0

Referencia Volvo: SE 25717. 7.0

smartSpeed™ - control continuo de las 
condiciones de montaje / desmontaje 
smartSpeed™ es la tecnología innovadora 
aplicada a las desmontadoras de 
neumáticos que optimiza el par y maximiza 
la velocidad de rotación.

SEGURIDAD - No se dañan los neumáticos: 
control continuo del par de torsión del eje 
que evita sobrepasar los 1.200 Nm

RAPIDEZ - Esta tecnología selecciona 
automáticamente la máxima velocidad 
posible: rotación del eje hasta 20 r.p.m

FACILIDAD DE USO - El técnico 
solo tendrá que presionar el 
pedal, smartSpeed™ establecerá 
automáticamente la velocidad máxima 
posible (de 7 a 20 r.p.m.)

smartSpeed™

DESMONTADORAS

Completamente 
automático

Los procedimientos de 
montaje y desmontaje se 
realizan de manera simple 
a través de un joystick 
ergonómico.

Elevador 
de ruedas

El elevador de ruedas 
ergonómico reduce la 
fatiga del operador y 
aumenta la productividad.

Uña de 
desmontaje

La uña de desmontaje 
integrada sustituye a la 
palanca levantatalones 
convencional. Extrae 
el talón del neumático 
con la mayor delicadeza 
posible, de tal modo que 
quede sobre la pestaña 
de la llanta y ahorrando 
esfuerzos repetitivos al 
operario.

Bloqueo 
central

El diseño del bloqueo 
central ofrece numerosas 
ventajas: la más 
importante es la reducción 
drástica del riesgo de 
daños y la eliminación 
de restricciones, como 
es el caso de los platos 
giratorios con mordazas de 
bloqueo, ya que el bloqueo 
automático de la rueda 
proporciona un bloqueo 
rápido, seguro y correcto 
de la rueda.

CARACTÉRISTIQUES monty® quadriga



MONTY® QUADRIGA MONTY® 8700B

MONTY® 3550MONTY® 8800S
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Desmontadora de neumáticos automática con destalonado dinámico La desmontadora de neumáticos para neumáticos de perfil bajo, 
UHP y RFT

La desmontadora de neumáticos para talleres de gran volumen Desmontadora de neumático con columna 
basculante hacia atrás mediante sistema 
neumático y rango de fijación exterior de 26"

Referencia Volvo: SE 25718. 7.0 Referencia Volvo: SE 25718. 7. 0

Referencia Volvo: SE 25718. 7.0 Referencia Volvo: SE 25718. 7. 0

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

INCLUIDO:
EAA0377G29A ELEVADOR DE RUEDAS

• Gracias a los procedimientos dinámicos y de potencia controlada, 
todas las operaciones de cambio de neumáticos se realizan de 
manera efi ciente protegiendo los neumáticos y llantas, reduciendo 
el cansancio del operador.

•  Detección sin contacto del contorno de la llanta por escáner de 
láser.

•  Control automático de las herramientas de montaje y desmontaje 
desde la consola de control.

•  Gracias al elevador, las ruedas se colocan en la brida de sujeción 
de forma automática, precisa y sin esfuerzo para el operador.

•  Fijación hidráulica de la rueda en la brida de fi jación mediante 
tuerca de sujeción rápida

•  Los discos destalonadores giratorios siguen suavemente el 
contorno de la llanta cuando se realiza el destalonado.

•  Herramientas especialmente diseñadas para un manejo suave del 
neumático y la llanta.

•  La consola de control está ubicada a un nivel ideal para un control 
fácil y un seguimiento de los pasos de trabajo individuales.

• Excelente con neumáticos de bajo perfi l, UHP y RFT, y también de 
alto rendimiento con neumáticos de alta relación de aspecto

• powerMONT ™ un sistema innovador de montaje/desmontaje sin 
palanca, rápido y fácil de usar

• Sistema de sujeción automático quickLOK ™ en la columna central
• smartSpeed ™, el exclusivo sistema de velocidad autoajustable de 

hasta 20 r.p.m. que proporciona una combinación óptima de par/
velocidad de la columna

• Sistema de destalonado óptimo: soluciones de alto rendimiento 
para cualquier tipo de neumático: Destalonador dinámico con dos 
discos, la solución ideal  para neumáticos RFT y UHP. Preciso, 
ergonómico y sin esfuerzo. Destalonador de suelo, la solución más 
rápida para llantas de hierro.

• PBD330, depresor neumático del talón para desmontar 
fácilmente los neumáticos con fl ancos duros

• Elevador de ruedas ergonómico integrado
• Alta rigidez para un manejo seguro de neumáticos de alto rendimiento
• Infl ador accionado por pedal
• Espejo para controlar el funcionamiento en el talón inferior

•  El rango de fi jación exterior llega hasta las 26", e incluso 30" 
montando las garras opcionales

•  El cabezal de montaje puede regularse de manera que quede 
apartado de la llanta

•  Tecnología smartSpeed™
• Cilindro destalonador de doble acción
•  Pala destalonadora de 3 articulaciones y destalonador ajustable 

en 2 rangos
• Bloqueo y aproximación neumática de la herramienta
•  Columna basculante hacia atrás enclavada en posición de trabajo 

mediante sistema neumático 
• Plato autocentrante de cuatro garras con garras deslizantes
• Infl ador de neumáticos accionado por pedal, con válvula de 

infl ado rápido
• Caja de herramientas con manómetro de precisión integrado

Suministro eléctrico
100-240V 1Ph 50/60Hz

OPTIONAL:
EAA0377G29A ELEVADOR DE RUEDAS

• powerMONT ™ un sistema innovador de montaje/desmontaje sin 
palanca, rápido y fácil de usar

• smartSpeed ™ el exclusivo sistema de velocidad autoajustable de 
hasta 20 r.p.m. que ofrece la mejor combinación par/velocidad a la 
columna central.

• Destalonador dinámico con dos discos, la solución ideal  para 
neumáticos RFT y UHP. Preciso, ergonómico y sin esfuerzo

• Sistema de fi jación manual de la rueda a la columna
• PBD330, depresor neumático del talón para desmontar 

fácilmente los neumáticos con fl ancos duros
• Alta rigidez para un manejo seguro de neumáticos de alto 

rendimiento
• Infl ador accionado por pedal
• Espejo para controlar el funcionamiento en el talón inferior
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Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales 
que pueden ser adquiridos a parte. Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas.

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


