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

ALINEACIÓN DE  RUEDAS para uso general



795

SISTEMA DE AUDITORÍA DE ALINEACIÓN EN MENOS 
DE 60 SEGUNDOS
El Sistema de auditoria de la alineación es el sistema ideal para instalar en el 
área de la recepción de los vehículos de los talleres. Hace un análisis completo 
del estado de la alineación en menos de dos minutos e imprime un reporte 
tanto de las medidas de alineación y la  necesidad de los ajustes que se 
requieren, así como también del diagnostico de la integridad dimensional de la 
carrocería mediante la medición de las distancias entre los ejes del vehículo.

Especificaciones Técnicas
Diámetro del Neumático 19” to 29” (48.3 cm to 99.1 cm)

Ancho de vía 48” to 96” (122 cm to 244 cm)

Distancia entre ejes 79” to 180” (201 cm to 511 cm)

Peso de Envío 300 lbs (136 kg)

Requerimientos de Energía 120/230V 1Ph 60Hz

FIJACIÓN SEGURA SIN TOCAR EL BORDE
• Solo se contacta el neumático
• La fuerza de sujeción limitada garantiza resultados precisos 
• Construcción de magnesio duradera y ligera
• La sujeción se logra con una sola perilla de ajuste de acción rápida
• No se necesitan accesorios para acomodar toda la gama de tamaños de 

neumáticos
• Manija grande y cómoda permite uso ergonómico

INSPECCIONA RÁPIDAMENTE LAS ALINEACIONES DE VEHÍCULO
• Tecnología inalámbrica elimina conexiones y facilita la movilidad
• Proporciona una auditoría de alineación en menos de sesenta segundos.
• Detecta componentes de suspensión desgastados para evitar el desgaste 

prematuro de los neumáticos
• Un reporte impreso de las medidas de alineación indica la necesidad de 

ajustes según las especifi caciones del fabricante

EL REPORTE DE MEDICIONES INCLUYE:
• Distancia entre Ruedas
• Convergencia Total Delantera y Trasera
• Caída de Rueda
• Distancia entre Ejes
• Diagonales entre Ruedas
• Diámetro de Ruedas

Hofmann está comprometida con la realización de la innovación y mejoría del producto. Por lo tanto, las 
especifi caciones que fi guran en este folleto pueden cambiar sin aviso. ©2018 Snap-on Incorporated. Hofmann es una 
marca registrada en Estados Unidos y en otros países de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados. Todas 
las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para más informaciones relacionadas a geoliner® 795,
llame al +1 501.505.2794 (EUA)
www.hofmann-equipment.com

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

ABRAZADERA AC400

REPORTE 
Informa las medidas de alineación indica la 
necesidad de ajustes según las especifi caciones 
del fabricante.

Rapidas y faciles de usar. No se necesita 
accesorios para fi jarlas en cualquier tipo de 
rueda.


