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www.hofmann-equipment.com

LA ALINEACIÓN ES CADA VEZ MÁS SIMPLE.

MODELOS GEOLINER ®  678
Abrazaderas AC400, VIN y Ethos Edge EEWA715TBEE3

Abrazaderas AC400 y VIN EEWA715TBV3

Abrazaderas AC400 EEWA715TB3

Abrazaderas AC200, VIN y Ethos Edge EEWA715THEE3

Abrazaderas AC200 y VIN EEWA715THV3

Abrazaderas AC200 EEWA715TH3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño del neumático (Abrazaderas AC400) 19” - 39” (48.3 - 99.1cm)

Tamaño de la rueda (Abrazaderas AC200) 12” - 24” (30.5 - 61cm)

Ancho de vía 48” - 96” (122 - 244 cm)

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

Tamaño máximo de la rueda Hasta 37” (94 cm)

Peso de envío 501 lbs (227 kg)

Requerimientos de energía 120-240V 1Ph 50/60Hz 15A

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Abrazaderas de rueda AC400 Fijador de volante

Depresor de pedal de freno Dos calzos para las ruedas

Impresora de inyección de tinta de color

Optional Accessories
Soporte de cámara de altura variable EAA0473J09A

Kit de soporte de cámara con inclinación electrónica EAK0289J79A

Escáner de VIN EAK0289J86B

Blanco de altura desde el suelo EAK0256J71A

Adaptadores de ruedas duales EAK0305J50A

Kit de accesorios para abrazadera de ruedas AC200 EAK0320J34A

Presentamos la última novedad de la familia de alineación por 
imagen Hofmann®. Geoliner® 678 ha sido diseñado con el técnico en 
mente. Tecnología avanzada combinada con un software más 
intuitivo ofrecen a cualquier técnico las herramientas que necesita 
para una alineación fácil y rápida.

RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR
•Se ha diseñado un nuevo e intuitivo software junto con los técnicos 

para proporcionar las funciones básicas de alineación, a sólo un clic de 
distancia

•Proceso de alineación completo con pasos mínimos que resultan en más 
alineaciones por día

•La función de diagnóstico, advertencia y compensación es para detectar 
y, cuando sea posible, compensar errores sin interrumpir el proceso de 
alineación

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
•Rastreo automático — Las cámaras siguen al vehículo a medida que éste 

sube y baja, lo que reduce el tiempo que pasa en la consola

•Cámara de velocidad de vídeo — Permite una compensación más rápida 
reduciendo el tiempo de espera

•Lecturas en vivo — No hay necesidad de volver a medir

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE INTELIGENTES
•EZ-Toe — Permite el ajuste crítico de la convergencia delantera 

individualmente sin bloquear la columna de dirección, lo que resulta en un 
volante nivelado cada vez

•Radio de giro — Comprueba el tamaño de los neumáticos, alertando de 
posibles fallos mecánicos (AWD)

•Diagonal cruzada — Comprueba si hay daños estructurales en el vehículo, 
alertando de posibles reparaciones adicionales

•Asistencia de ajuste — Muestra dónde se encuentran los ajustes en el 
vehículo

ABRAZADERAS DE RUEDA SIN CONTACTO AC400
•Diseño sin contacto — Proporciona una sujeción segura sin contacto con 

las ruedas

•Confi guración rápida — Obtenga sus lecturas más rápido. ¡No se necesitan 
adaptadores!

SERVICIOS EN LA NUBE Y GESTIÓN DE INFORMES EN LÍNEA
•Proporciona acceso rápido a las especifi caciones del vehículo 

e información de reparación, guía ADAS, boletines de servicio 
técnico, información de retiro, información del TPMS, información de 
reinicialización de sensores, actualizaciones de fi rmware y mucho más

•Actualizaciones rápidas y sencillas de las especifi caciones del software y 
del vehículo

•Acceder, imprimir, enviar por correo electrónico o escribir informes acerca 
del alineador

COMPROBACIÓN DEL VEHÍCULO EN EL TALLER DE CARROCERÍA
•Las mediciones combinadas ayudan a descubrir daños ocultos antes de 

iniciar el proceso de alineación

•Las mediciones incluyen: Diagonal cruzada, ancho de vía y distancia entre 
ejes del vehículo, respaldo delantero, trasero y desplazamiento del eje

•Los informes especializados proporcionan una comunicación clara a los 
socios del taller de carrocería

Rastreo Inteligente 
Preciso

Abrazaderas de 
Rueda AC400

Pantalla XD

Cámaras XD


