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Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios y tiendas de neumáticos, gracias a las soluciones específicas que ofrece su cartera de marcas de primera calidad. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia EEWA741TH3

Tamaño de llanta 11″–22″  |  305-610mm

Ancho de vía 48″–96″  |  1219–2438mm

Distancia entre ejes 79″–180″  |  2007–4572mm

Alimentación 110-230V CA 1 Fase 50/60Hz 15A

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Garras AC100 con tarjetass
• Depresor del pedal de freno
• Pantalla de tableta

• Soporte de volante
• Calzos de rueda
• Soporte de pared para abrazaderas

ACCESORIOS OPCIONALES

• Kit de móvil
• Kit de extensión de 2″
• Extensión de cubo de rueda de 2″
• Kit de garra rápida

• Soporte de suelo para las garras 
• Puntero objetivo
• Adaptador de neumáticos de perfil 

bajo

FUNCIONALIDAD SIN 
CONCESIONES EN UN 
DISEÑO COMPACTO
Presentamos la última incorporación a la familia de Alineación por 
Imagen Hofmann®: el geoliner® 609 tiene todas las funcionalidades 
principales de nuestros avanzados sistemas de alineación por 
imagen en un diseño compacto y económico. Listo para usar con 
una instalación mínima, este sistema de alineación ofrece una mayor 
compatibilidad de elevación con una barra de cámaras extendida y un 
modo de compensación de elevación de dos ruedas, lo que convierte 
al geoliner 609 en una solución de alineación flexible para ofrecer los 
servicios de alineación en el taller.

VERSATILIDAD
• Mínimo espacio en el taller, sin necesidad de consola
• Controle el alineador desde cualquier lugar del taller utilizando la tableta
• Barra de cámaras giratorio para reducir el espacio de almacenamiento

DISEÑO EFICIENTE
• Montado de fábrica, listo para instalar
• Ligero, permite la instalación por una sola persona
• Robusto cabrestante mecánico para un movimiento preciso de la barra de las 

cámaras

INTELIGENTES HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE 
• Modo de compensación de dos ruedas elevadas para clientes con espacio 

limitado, sin elevador de alineación o para vehículos demasiado grandes para 
el elevador

• Flujo de alineación predictivo y sistema de detección automática de errores
• Toma de imágenes a velocidad de vídeo para un rápido proceso de 

compensación
• La tecnología VODI™ patentada guía una medición de manera eficiente

CONECTIVIDAD ON-LINE
• Actualizaciones de software y especificaciones en red
• Acceso rápido a las especificaciones de vehículos y a la información de 

reparación
• Impresión de servicios en la nube

geoliner ®609


