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650 XD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de parte EEWA544G

Diámetro del neumático 11” - 24” (27.94 - 60.96cm)

Ancho de vía 48" - 96" (122 - 244cm)

Distancia entre ejes 79" - 180" (201 - 457cm)

Peso de envío 501 lbs (227kg)

Requerimientos de energía 120/230V 1Ph 50/60Hz

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Abrazadera de Ruedas y  
Pantallas Reflectivas

Sujetador de Volante

Opresor Pedal de Frenos (2) Cuñas de Rueda

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit de accesorios abrazadera AC200** EAK0320J34A

Cámara Asistente EAK0289J91A

Kit de extensión universal para abrazadera 
AC200

EAK0268J62A

Soporte de cámaras de altura fija EAA0321J01A

Soporte de cámara de altura variable EAA0321J19C

Kit de soporte de cámara para Inclinación 
electrónica

EAK0289J79A

Kit adaptador para alineación con la rueda 
desmontadas

EAK0222J83B

Lector de código VIN (funciona sólo en 
vehículos de origen americano)

EAK0289J86B

Kit de mobilidad EAK0256J71A

ESPECIFICACIONES ABRAZADERAS AC200
Peso 11.5 lbs (5.2kg)

Construcción Magnesio fundido
SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA DE
ALINEACIÓN NUNCA HABIA SIDO TAN FÁCIL
Ahora hay un sistema de alineación por imagen que es sofisticado, pero no 
requiere mucho entrenamiento experiencia para operarlo. Con el sistema 
avanzado de Cámaras y Pantallas Reflectivas XD, geoliner 650 XD combina 
características de tecnología avanzada con el software más intuitivo y sencillo, 
ofreciendo herramientas esenciales para cualquier tecnico en alineación.

 ● Cámaras de alta resolución producen lecturas de alineación y datos de 
diagnóstico precisos en tiempo real

 ● Sensores XD pasivos delanteros y traseros que son más duraderos y sin 
electrónica que necesite calibración

 ● Pantallas reflectivas XD avanzadas y la abrazadera AC400 mucho más 
ligeras, duraderas y resistente al impacto

 ● Mide ancho de la vía y distancia entre ejes del vehículo
 ● Tecnología patentada EZ-Toe elimina la necesidad de soporte de volante

 ● Medición manual de la altura de carroceria para obtener las especificaciones 
de alineación adecuadas para los vehículos

 ● Amplias especificaciones de los fabricantes permiten una selección rápida 
y precisa de los vehículos

 ● Gire las ruedas delanteras y acceda a puntos de ajuste más difíciles con 
lecturas de convergencia centralizadas

 ● Indicador de Orientacion Direccional del Vehículo que guia al usuario 
durante el proceso de medición

 ● Ofrece vídeos detallados de cómo hacer los ajustes necesarios para 
realizar hasta los trabajos más complejos

EQUIPO PRECISO Y VERSÁTIL

DIMENSIONAMIENTO estándar Y FACILIDAD DE AJUSTES

Medición de la Atura de Carroceria

especificaciones de los fabricantes

TECNOLOGÍA PATENTADA EZ-TOE

VODI TM

VIDEOS DE AYUDA
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