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Seguimiento automático de la posición del Vehículos 
y comunicación inalámbrica. El sistema de la cámara 
sigue la altura del vehículo en el elevador, eliminando 
la necesidad de ajustarlas para obtener lecturas. La 
comunicación inalámbrica elimina las conexiones entre 
las torres de la cámara y el gabinete, ofreciendo más 
flexibilidad y opciones de instalación. El geoliner® 790 
también cuenta con la calibración contínua con una 
tercera cámara para ofrecer mediciones de alineación 
más precisas y confiables. Las abrazaderas sin contacto 
garantiza una sujeción segura de la rueda sólo tocando 
los neumáticos. Además,ofrece el software y hardware 
más avanzado. Es simple de operar y la mayoría de los 
operarios pueden realizar alineaciones rápidas y precisas 
con confianza.

Comprobación Rápida de la Alineación  
Identifica rápidamente si el vehículo necesita alineación. La 
impresión de una auditoría permite que las dimensiones y la 
alineación se muestren en una página sencilla, perfecta para 
ayudar los talleres con más productividad.

Detección Automática de la Posición del Vehículo 
El sistema de cámara sigue a la posición del vehículo, eliminando la necesidad de ajustarla manualmente cuando se mueve el elevador.  
Calibración contínua con una tercera cámara, ofrece mediciones de alineación precisas y confiables.

Mostrado con el escáner de código VIN opcional

MOBILIDAD SIN IGUAL.
PRECISIÓN SIN IGUAL.



Dimensionamiento Avanzado 
Cross-Diagonal® mide diagonales entre ruedas, identificando daños 
estructurales del vehículo. 
Tecnología Rolling Radius® mide diámetros de las ruedas y identifica 
tamaños de neumáticos no coincidentes; una causa potencial de daños en 
la traccíon del vehículo (AWD) y quejas de los usuarios.

Medición de la Altura de Carroceria 
Mide la altura de carroceria y indica las especificaciones de alineación 
adecuadas para los vehículos.

Hardware Versátil y Preciso 
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.

Tecnología VODITM 
Indicador de Orientacion Direccional del Vehículo que guia al usuario 
durante el proceso de medición. 

Abrazaderas AC400 Sin Contacto 
Rápida y fácil de usar, el sistema de sujeción de ruedas sin contacto 
AC400 de Hofmann® proporciona una fijación segura tocando sólo el 
neumático y protegendo el aro del contacto con las uñas. Esta tecnología 
patentada permite obtener resultados precisos y repetibles con mucho 
más durabilidad.

Tecnología Patentada EZ-Toe  
Convergencia fácil permite realizar los ajustes sin necesidad de 
utilizar el sujetador de volante y ayuda a los ajustes en vehículos 
equipados con sensor de posición del volante.

Videos de Ayuda  
Ofrece vídeos detallados de cómo hacer los ajustes necesarios para 
realizar hasta los trabajos más complejos.
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MODELOS DISPONIBLES 
geoliner 790 con Abrazadera de Ruedas 
AC400

EEWA753B

geoliner 790 con Abrazadera de Ruedas 
AC400 y ETHOS+

EEWA753BE

geoliner 790 con Abrazadera de Ruedas 
AC200 

EEWA753H

geoliner 790 con Abrazadera de Ruedas 
AC200 y ETHOS+

EEWA753HE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro del neumático 19" - 39"  (48.3 - 99.1cm)

Ancho de vía 48" - 96"  (122 - 244cm)

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

Peso de envío 501 lbs  (227kg)

Requerimientos de energía 100-240V 1Ph 50/60Hz UL201, 
C22.2, CE Aprobado

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Abrazadera de Ruedas y  
Pantallas Reflectivas

Sujetador de Volante

Opresor Pedal de Frenos (2) Cuñas de Rueda

Sensor de Medición de la Atura de 
Carroceria

ACCESORIOS OPCIONALES
Adaptadores de abrazadera AC400 para 
ruedas dobles

EAK0305J50A

Kit de movilidad para torres de cámaras 
móviles incluye plataformas y topes

EAK0305J78A

Kit de movilidad para torres de cámaras 
fijas incluye plataformas y topes

EAK0305J98A

Plataformas portátiles para torres con 
capacidad total de altura

EAK0305J58A

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

EAK0289J86B

Kit de accesorios abrazadera AC400* EAK0305J85A

Kit de accesorios abrazadera AC200** EAK0305J84A

Cámara Asistente EAK0289J91A

Kit adaptador para alineación con la rueda 
desmontadas

EAK0222J83B

Kit de extensión universal para abrazadera 
AC200

EAK0268J62A

* Estándar con EWA753B, EEWA753BE  
**Estándar con EEA753H, EEWA753HE

ESPECIFICACIONES ABRAZADERAS AC400
Peso 6.9 lbs  (3.3kg)

Fuerza de apriete 37 lbs  (164.6 N)

Construcción Magnesio fundido

Hofmann esta comprometido con la mejora e inovación de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en 
este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on Incorporated. John Bean es una marca registrada de Snapon 
Incorporated en los Estados Unidos y otros paises. Reservados todos los derechos. Todas las otras marcas son de sus respec-
tivos propietarios. 

Para más información sobre el  geoliner® 790
Llame +1 501.505.2794 (US)
https://la.hofmann-equipment.com

SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN CON 
TECNOLOGÍA PATENTATDA CON DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE LA POSICIÓN DEL VEHÍCULO
El alineador de dirección Hofmann geoliner™ 790 Inalámbrico 
ofrece opciones de instalación, uso y movilidad flexibles. 
Tecnología patentada de cámara digital Digismart®, sincroniza 
automáticamente la altura de las cámaras con la posición del 
vehículo.

 ● La comunicación inalámbrica elimina conexiones entre 
las torres de la cámara y el gabinete, ofreciendo mayor 
flexibilidad y opciones de instalación

 ● Detección Automática de la Posición del Vehículo - el sistema 
de cámara sigue a la posición del vehículo en el elevador, 
eliminando la necesidad de ajustarlas para obtener lecturas

 ● Realiza las mediciones en menos de 2 minutos
 ● Base de datos de especificaciones de los vehículos 

actualizadas periodicamiente

 ● El sistema detecta automáticamente cuando se gira el 
volante e inicia la función de medición de avance para 
ahorrar tiempo y eliminar errores

 ● Identifica tamaños de neumáticos no coincidentes; una 
causa potencial de daños en la traccíon del vehículo (AWD)

 ● Identifica daños estructurales del vehículo antes de realizar 
los ajustes de alineación

TECNOLOGÍA BLUETOOTH (R) PERMITE PERMITE MÁS MOVILIDAD

VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD

giro de medición de avance automAtico

Tecnología PATENTADA Rolling Radius®

Tecnología PATENTADA CROSS-DIAGONAL®

SISTEMA DE ALINEACIÓIN DE RUEDAS


