
ALINEACIÓN DE  RUEDAS para uso general

320
S I S T E M A S  D E  A L I N E A C I Ó N  D E  R U E D A S



ALINEACIONES FÁCILES Y PRECISAS 
EN UN DISEÑO COMPACTO, ROBUSTO.
INSTALACIÓN FÁCIL 
Sin partes móviles, nuevo software de alineación que es fácil de usar y con un 
diseño robusto y compacto, el sistema de alineación de ruedas V1200 requiere 
un espacio mínimo y ningún espacio adelante de la rampa. Fué construído para 
trabajar en cualquier tipo de rampa y mejora el rendimiento en cualquier taller.

FACILITA LAS MEDICIONES 
La compensación rodada ya no es más un problema: sólo montelo 
y ruede para medir, sin elevar el vehiculo, sin cargar o nivelar 
sensores, sin adaptadores. Posicione el V1200 en la rampa y está 
listo para la alineación.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO FACILITADOS 
Reparables en el taller, cuenta con servicio remoto y con actualizaciones de 
software y especificaciones automáticas, el V1200 significa más ingressos para su 
negocio, sin ningúna calibración, cables o preocupaciones.

ALINEADOR CON SOFTWARE DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
El geoliner 320 cuenta con un software de última generación con sistema de 
notificación que ofrece informaciones criticas al operador sin demorar el proceso 
de alineación. Además, tiene una interfaz de usuario adaptable que garantiza 
acceso instantáneo a las herramientas de productividad y asistencia cuando se 
hace necesario.

 ● Optimización del proceso de selección del vehículo: 
- Acceso rápido a la historia del vehículo en la pantalla de inicio 
- Selección fácil y completa del año/marca/modelo del vehículo 
- Búsqueda rápida del modelo del vehículo

 ● Selección rápida del soporte de idioma para los procedimientos y las 
impresiones, ofreciendo cambios rápidos entre los idiomas de uso común

 ● Todas las nuevas pantallas gráficas cuentan con visualización optimizada 
para más visibilidad y nitidez

La nueva interfaz de usuario con avisos Compensa-
Advierte-Alerta elimina los problemas antes de que 
ocurran y resulten en una mala alineación.

Caja de herramientas atractiva con rodillos, 
espacio para almacenamiento y compartimiento 
para impresora

Abrazaderas de ruedas AC700 robustas pero 
livianas adaptable para rango de rines de 11" 
hasta 24".

Los sensores se montan con facilidady, se 
comunican de forma inalámbrica y permiten 
fácil almacenamiento al final del proceso.

La compensación rodada ofrece informaciones críticas 
por medio de una interfaz de usuario adaptable, con 
acceso instantáneo a las herramientas de productividad 
y assitencia.

Tres niveles de intervención - Compensar, Advertir, Alerta 
- con acciones correctivas claramente identificadas y más 
información en solo un clic.



Abrazaderas AC700
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Para más información sobre el geoliner® 320
Llame +1 501.505.2794 (US)
https://la.hofmann-equipment.com

INCREMENTE SUS INGRESOS EN ALINEACIÓN DE FORMA RÁPIDA Y LIBRE DE ERRORES
Con cámaras XD avanzadas, el alineador de ruedas V1200 detecta problemas tales como esfuerzos en la suspensión, abrazaderas de ruedas, el medio ambiente 
y mucho más. Para ahorrar tiempo y asegurar la precisión de toda alineación, los usuarios son notifi cados solo cuando sea necesario - con información adicional 
en solo un clic.

Cada sensor trasero utiliza dos cámaras que visualizan la abrazadera delantera y el sensor de referencia montado al frente del vehículo, lo que permite una 
visión clara de las pantallas durante toda la rotación. El sensor de referencia del lado izquierdo luego utiliza su cámara para crear una alineación 3D completa sin 
obstrucciones.

Los sensores de referencia trabajan fácilmente en la rampa o en la fosa, permitiendo más fl exibilidad en la instalación y ubicación sin interferir en el fl ujo 
normal de trabajo. (El montaje típico es en la parte delantera de la superfi cie de la rampa). La comunicación es inalámbrica, así nunca tiene que preocuparse con 
columnas y cables que ocupan valioso espacio en el taller.

Los accesorios de montaje se adaptan facilmente 
a cualquier rampa de alineación, y se remueven 
facilmente.

Ocupa poco espacio, trayendo los más avanzados 
servicios de alineación a talleres de cualquier 
tamaño.

DELANTERA

TRASERA

CARACTERÍSTICAS
- Conpensación de rodada para mediciones más precisas

- Diseño simple de los sensores para fácil confi guración y medición

- Sistema de baterías de última generación, con cambio rápido sin tiempo de 
paradas

- Tecnología de cámaras XD precisas y confi ables con notifi cación "Compen-
sa, Adivierte, Alerta"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de parte EEWA751H

Ancho de vía 48"–96" (121.9cm–243.8cm)

Distancia entre ejes 79"–180" (200.7cm–457.2cm)

Rango de sujeción de la rueda 11" – 24" (27.94 cm – 60.96 cm)

Requerimientos de Energía 100-230V AC (debe tener terminal tier-
ra. Circuito de 15 amperios, 50/60HZ, 
UL201, C22.2, CE Aprobado

ACCESORIOS estándar
- Sujetador de Volante de Dirección
- Opresor de Pedal de Freno
- (2) Cuñas de Ruedas 

ACCESORIOS OPCIONALES
- Kit de montaje para piso (EAK0334J61A)
- Kit de montaje lateral fi jo (EAK0334J60A)
- Kit de montaje lateral corto (EAK0334J60C)
- Kit de montaje lateral universal (EAK0334J36B)
- Kit de montaje lateral universal corto (EAK0334J36C)


