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Imágen se muestra con columna de camaras mobiles, opcional

ALINEACIÓN DE  RUEDAS para uso general



660

LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER PROBLEMA DE 
ALINEACIÓN SE HIZO MÁS SIMPLE
Presentamos nuestro mas avanzado sistema de alineación por imágenes que no 
necesita mucho entrenamiento o experiencia para manejarlo. La tecnología de 
cámaras UHR y pantallas refl ectivas XD incorporadas en el geoliner 660, junto 
con un software más sencillo e intuitivo jamás ofrecido permite alcanzar los 
mas altos niveles de efi ciencia ofrecidos en un equipo de alineación de ruedas 
de automóvil.

Especificaciones Técnicas
Número de parte EEWA712TH3

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

Ancho de via 48" - 96"  (122 - 244cm)

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

Peso del envío 501 lbs  (227kg)

Requerimientos de energía 120/230V 1Ph 50/60Hz 15A

Especificaciones de Abrazaderas de Ruedas AC200
Peso 11.5 lbs  (5.2kg)

Fabricación Fundición de Magnesio

Accesorios estándar
Abrazaderas de ruedas y pantallas 
refl ectivas

Sujetador de volante

Opresor pedal de freno (2) Cuñas de rueda

Accesorios Opcionales
Juego adaptadores para neumáticos 
de bajo perfi l

EAK0268J40B

Juego de extensión de 4” para ruedas 
de hasta 28”

EAK0268J62A

Juego de uñas desplazadas 2” para 
ejes de camion liviano

EAK0289J62B

Soporte de la cámara de altura fi ja EAA0321J01A

Soporte de la cámara de altura 
variable

EAA0473J09A

Soporte de inclinación electrónico de 
la cámara 

EAK0289J79A

Escáner VIN EAK0289J86A

Dispositivo para medir altura de 
carroceria

EAK0256J71A

Kit de uñas dobles para abrazadera 
(1 kit por abrazadera)

EAK0268J41B
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LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER PROBLEMA DE 

SISTEMAS DE CÁMARA AVANZADOS
•  El equipo rastrea automáticamente  la posición del vehículo en el elevador, 

facilitando la adquisición de lecturas de alineación  a cualquier altura del 
elevador. (cámaras móviles opcionales)

•  Las cámaras de alta resolución ofrecen lecturas precisas en vivo de la 
alineación y datos de diagnóstico

•  Las cámaras de video monitorean constantemente el proceso de la alineación 
permitiendo que el sistema detecte anomalías en el proceso de alineación y 
advirtiendo al operario posibles fallas del procedimiento

DIMENSIONADO EXCLUSIVO Y CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTIVIDAD
•  Ancho de vía del vehículo y distancia entre ejes
• Desviación longitudinal del vehiculo y retraso de eje
•  La tecnología patentada EZ-Toe permite ajustar la convergencia sin afectar 

el sensor de posición de volante ya que no requiere instalar el sujetador de 
volante

•  Guia de ajustes para vehiculos con una terminal ajustable, eje rigido o 
soporte de motor

MEDIDA DE LA ALTURA DESDE EL SUELO
•  Ajuste de altura desde el suelo manual para lograr especifi caciones 

adecuadas de alineación para los vehículos que así lo necesiten

EZ-TOE PATENTADO
•  Gire las ruedas delanteras y acceda a los puntos de ajuste difíciles de 

alcanzar mientras aún se vean las lecturas centradas

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
•  Amplias especifi caciones OEM permiten una elección rápida y precisa del 

vehículo,  el sistema de busqueda por palabras clave facilita la identifi cación 
del vehiculo
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Para más informaciones relacionadas a geoliner® 660,
llame al +1 501.505.2794 (EUA)
www.hofmann-equipment.com

LAS CÁMARAS DE VIDEO MONITOREAN CONSTANTEMENTE LAS 
ALINEACIONES, ENTREGANDO INFORMACIONES IMPORTANTES EN 
CADA ETAPA
Los avanzados sistemas de cámaras y algoritmos detectan cuando el 
operario comete un error relacionado con esfuerzos o daños de la
suspensión, abrazaderas de rueda, rampa de alineación, condiciones
ambientales y mucho más — notifi ca a los usuarios sólo cuando 
es necesario para ahorrar tiempo y garantizar la precisión en cada 
alineación.
• Compensa: Si el error es completamente compensado no avisa al 

operador
•  Advierte: El error es compensado y se advierte al usuaro que se aplico 

un correctivo
•  Alerta: Se detecta un error critico que conduce a un mal alineamiento; 

se notifi ca al usuario que se requiere una acción correctiva
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