
LO HACEMOS MÁS FÁCIL

Nuestro sencillo sistema de tres partes es 
rápido de configurar. Es completamente móvil 
y se pliega cuando no está en uso reduciendo el 
espacio necesario para el almacenamiento.

LO HACEMOS PRECISO 
Nuestro sistema láser de alta precisión 
combinado con el formato único de 
posicionamiento, permite a cualquier técnico 
disponer el panel en la ubicación requerida por 
el fabricante, rápidamente.

DISEÑO 
INNOVADOR

TECNOLOGÍA LÁSER DE 
PRECISIÓN

PANTENTE PENDIENTE DE 
POSICIONAMIENTO DE PANEL

DISPOSITIVO LÁSER  CON 
ESPEJO PARA FÁCIL 

ENCUENTRO DEL CENTRADO 
DEL VEHÍCULO

FÁCIL PLEGADO Y 
ALMACENAMIENTO

MENOS PASOS 
QUE OTROS 

SISTEMAS ADAS 
HASTA EN UN 

40%*

LA GAMA MÁS 
COMPLETA DE 
ACCESORIOS Y 

PANELES PARA UNA 
RECALIBRACIÓN 

PERFECTA

No te quedes atrás, el Sistemas de 
Asistencia al Conductor Avanzado,  
(ADAS) comúnmente conocidos 
como sistemas de ayuda o seguridad 
para el conductor, no están por 
llegar, ya están aquí.

ADAS crea nuevos desafíos para la 
reparación en talleres de todo tipo. 
Incluso reparaciones aparentemente 
simples pueden resultar en la 
necesidad de recalibración de 
sensores. Podemos hacerlo más fácil 
para ti.

El Sistema de Recalibración EZ-
ADAS es un conjunto innovador 
de herramientas de precisión con 
diseño de vanguardia. 

El sistema presenta una 
configuración especial y fácil, 
basada en el centrado del vehículo, 
que es rápida y precisa, además de 
cumplir con los procedimientos del 
fabricante del equipo original.

Su forma de posicionamiento 
intuitivo guiado por láser garantiza 
una operación precisa y sin errores, 
mejorando la productividad del 
taller.

EZ-ADAS se integra con los 
procesos de su taller, trabajando 
con la mayoría de los equipos de 
alineación existentes y herramientas 
de diagnóstico con cobertura ADAS.

EZ-ADAS
SISTEMA DE RECALIBRACIÓN

INCREMENTAR
INGRESOS

AHORRE TIEMPO  AHORRE ESPACIO TRABAJE CON PRECISIÓN

nos hemos tomado el tiempo de comprender 
los procedimientos OEM para que no tenga 
que hacerlo. Nuestra guía de ubicación de 
paneles utiliza pasos claros y fáciles, elaborados 
directamente por el OEM del vehículo que está 
reparando, eliminando la incertidumbre.

Muchos fabricantes de equipos originales requieren 
que los vehículos estén correctamente alineados 
antes de la recalibración de ADAS. Para mayor 
confianza, agrega un sistema de auditoria de 
alineación John Bean® o Hofmann®, y valida 
si el vehículo cumple con las especificaciones 
requeridas. Además, obtenga acceso automático a 
las instrucciones de posicionamiento de los paneles.

SEGUIMOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE

INCLUDE
DIAGNOSTICS

VALUES Acceso exclusivo a videos y datos paso por paso,
al alcance de tu mano.

APLICACIÓN MÓVIL

INCLUYE 
ENTRADAS DE 
DIAGNÓSTICO

RETENGA ESTAS 
OPORTUNIDADES

EN SU 
NEGOCIO

*Cuando comparado a otros sistemas del mercado reparación del 
vehículos que han salido del fabricante original.
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KIT BÁSICO

MAZDA®

NISSAN® | INFINITI® NISSAN® | INFINITI®

HONDA® | ACURA®

HONDA® | ACURA®

HYUNDAI® | KIA®

MERCEDES BENZ®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

KIT DE LUJO
PANELES DE CÁMARA FRONTALPANELES DE CÁMARA FRONTAL
Incluye todos los paneles del kit básico

SUBARU® MAZDA®

MITSUBISHI® 

TOYOTA® | LEXUS®

VOLKSWAGEN® | AUDI®
 

PANELES DE CÁMARA TRASERA 
Y REFLECTOR DE RADAR

MERCEDES BENZ®

 
ACURA®

HONDA®

LEXUS®

MAZDA®

TOYOTA®

TOYOTA® | LEXUS®

KIT
DE RECALIBRACIÓN

FÁCIL

RÁPIDO

COMPACTO

REPARACIÓN
DE COLISIÓN

CAMBIOS
DE TAMAÑO DE 

NEUMÁTICOS

REEMPLAZO
DE PARABRISAS

REPARACIÓN
DE PARACHOQUES 

Y MUCHO
MÁS...

REPARACIÓN
DE SUSPENSIÓN

REEMPLAZO
DE SENSORES

RECLAMACIÓN 
DEL CLIENTE

Total Shop Solutions es una familia de marcas Snap-on® que reúne los mejores productos de reparación automotriz de la industria. Desde 
balanceadores de ruedas, alineadores de ruedas y herramientas de diagnóstico, hasta tornos de frenos, elevadores automotrices y reparación de 
colisiones. Las marcas de Total Shop Solutions ofrecen una variedad única de soluciones para equipar cualquier taller desde el piso hasta el techo.

ALINEACIÓN
DE LAS RUEDAS

FALLOS
DEL SISTEMA
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¿CUANDO RECALIBRAR ADAS?
MUCHAS REPARACIONES COMUNES 
IMPACTAN ADAS

SUBARU®
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