
ALINEACIÓN DE  RUEDAS de  ALTO VOLUMEN

770
S I S T E M A  A L I N E A C I Ó N  D E  R U E D A S



El sistema de alineación de dirección Hofmann® geoliner® 
770 es ideal para talleres de gran volumen que son 
especializados en alineaciones y servicio de ruedas, 
ofreciendo más sofi sticación en un espacio compacto. Su 
nuevo sistema de notifi cación ofrece informaciones críticas 
sin afectar el rendimiento de la operación. El alineador de 
dirección Hofmann® geoliner® 770 pone cada alineación 
a máxima velocidad. La interfaz de usuario es innovadora 
e garantiza acceso instantáneo a las tareas críticas en un 
fl ujo mucho más inteligente y garantizando la asistencia 
específi ca del vehículo en un sólo clic.

INTERFAZ DE USUARIO INNOVADORA
El sistema de diagnóstico y alineación de dirección geoliner® 770 cuenta 
con una interfaz de usuario innovadora que ofrece un acceso instantáneo 
a las más tareas críticas con un fl ujo de alineación predictiva inteligente, 
garantizando una operación sólo con los pasos necesarios.

• Proceso de selección del vehículo optimizado:
– Acceso rápido a la historia del vehículo a la derecha del la pantalla de inicio
– Selección fácil y completa del año/marca/modelo del vehículo
–Modelo de búsqueda rápida
–Selección manual y escáner VIN, con función de búsqueda en tiempo real
• Selección rápida del soporte de idioma para los procedimientos y las 
impresiones: ofreciendo cambios rápidos entre los idiomas de uso común
• Nuevas pantallas gráficas: cuentan con visualización optimizada para más 
visibilidad y nitidez visibility and clarity

CÁMARAS DE VIDEO SUPERVISIONAN CONSTANTEMENTE LA ALINEACIÓN 
Y PROPORCIONAN INFORMACIÓN CRÍTICA PARA UN TRABAJO PERFECTO
El sistema de diagnóstico y alineación de dirección geoliner® 770 cuenta 
con una interfaz de usuario innovadora que ofrece un acceso instantáneo 
a las más tareas críticas con un fl ujo de alineación predictiva inteligente, 
garantizando una operación sólo con los pasos necesarios.

• Compensa: Los pequeños errores se compensan por completo sin 
notifi car al usuario
• Advierte: Los errores medianos se compensan por completo  y se advierte 
al usuario
• Alerta: Los errores críticos que producen un mal alineamiento se detectan 
y se notifi ca al usuario que se requiere una acción correctiva

MÁXIMA 
PRECISIÓN DE 

ALINEACIÓN 
El sistema de alineación de dirección Hofmann® geoliner® 
770 es ideal para talleres de gran volumen que son 
especializados en alineaciones y servicio de ruedas, 
ofreciendo más sofi sticación en un espacio compacto. Su 
nuevo sistema de notifi cación ofrece informaciones críticas 
sin afectar el rendimiento de la operación. El alineador de 
dirección Hofmann® geoliner® 770 pone cada alineación 
a máxima velocidad. La interfaz de usuario es innovadora 
e garantiza acceso instantáneo a las tareas críticas en un 
fl ujo mucho más inteligente y garantizando la asistencia 
específi ca del vehículo en un sólo clic.

PRECISIÓN DE 

INTERFAZ DE USUÁRIO DE LA PRÓXIMA GENERACION, CON FLUJO DE ALINEACIÓN
PREDICTIVA INTELIGENTE PARA TALLERES DE ALTO VOLUMEN

Interfaz de usuario innovadora para acceso instantáneo a las tareas 
más críticas, con fl ujo de alineación predictiva inteligente para 
proporcionar sólo los pasos que son necesarios.

Un sólo clic de distancia para información especializada a su 
alcance, con pantallas gráfi cas avanzadas optimizadas para más 
visibilidad y nitidez.



Cámara XD

Brazos Totalmente
Móviles y Pegables

Altura Ajustable
de la Pantalla

Tecnología de Cámara XD

Cámara Con Indicador
En Color 

Abrazaderas
AC400
(Opcional)

Pantallas Reflectivas XD

Sistema Móvil
En Una Sóla Pieza

Sistema De Almacenamiento
De Abrazadera De Fácil Acceso

Compartimiento 
de la impresora

Comunicación inalámbrica permite la navegación, 
monitoreo y control de la unidad desde cualquier lugar en 
el taller.

Cámaras plegables ofrecen un centro de gravedad más 
bajo y mejora la estabilidad al tiempo que protege las 
cámaras durante el transporte.

Cámaras con vigas plegables ocupan poco espacio y 
pueden moverse por el taller cuando necesario.

Abrazadera AC400 opcional puede sujetarse con 
seguridad en los neumáticos sin tocar el borde de la 
rueda garantizando fuerza limitada y fi jación consistente.



770

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro del neumático 19"–39" (48.3cm–99.1cm)

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

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

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

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Sujetador de Volante de Dirección
- Opresor de Pedal de Freno
- (2) Cuñas de Ruedas 
- Monitor de 24"
- Abrazaderas de Rueda y Pantallas Refl ectivas XD

Hofmann esta comprometido con la mejora e inovación de sus productos. Por lo tanto, las especifi caciones que fi guran en 
este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on Incorporated. John Bean es una marca registrada de Snapon 
Incorporated en los Estados Unidos y otros paises. Reservados todos los derechos. Todas las otras marcas son de sus 
respectivos propietarios. • sswa20002   04/2020 

Para más información sobre el geoliner® 770
Llame +1 501.505.2794 (US)
https://la.hofmann-equipment.com

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA POSICIÓN DEL VEHÍCULO LIGERO, PERFIL BAJO: SE ADAPTA FACILMENTE A 
PUERTAS ESTÁNDAREl geoliner® 770 cuenta con detección automática de la altura del vehículo 

garantizando el posicionamiento optimizado de las cámaras y pantallas 
refl ectivas XD para mayor velocidad y precisión en cada alineación. Y ya que 
es ligero y cuenta con un sistema de cámaras que se pliegan en un equipo 
compacto con un bajo centro de gravedad, el V3300 ocupa menos espacio en el 
taller y puede moverse fácilmente cuando sea necesario.

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

CARACTERÍSTICAS
- Interfaz de usuário de la próxima generación para talleres de alto volumen

- Diagnóstico de alineación con la intervención "Compensa-Advierte-Alerta" 
garantiza un trabajo perfecto desde la primera vez

- El diseño único de las cámaras se adapta facilmente a puertas estándar y 
mantiene las cámaras protegidas

- Pantallas Refl ectivas XD precisas y confi ables

El geoliner® 770 es ligero,   
tiene un sistema de cámaras 
plegables  con centro de 
gravedad mas bajo, lo que 
signifi ca que ocupa menos 
espacio en el taller y puede 
moverse alrededor fácilmente 
cuando sea necesario.  La 
conectividad inalámbrica 
integrada proporciona una 
conexión perfecta entre el 
alineador y el dispositivo de 
visualización - sin importar 
cuán desafi ante es la 
alineación, su equipo siempre 
sale adelante. 

Diseño con perfi l bajo baja el centro de gravedad para mejorar la estabilidad cuando 
se mueve  

moverse alrededor fácilmente 

alineación, su equipo siempre 

79.5"
(201.93cm)

(86.36cm)

34"


