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LA NUEVA GENERACIÓN  DE 
ALINEACIÓN POR CÁMARAS

Sistema electrónico de inclinación de 
cámaras. Facilita la toma de lecturas

Pantallas refl ectivas más livianas 
y resistentes. Mínima ocupación 

de área de servicio.

Cámaras Smart HD. 
Ofrecen mayor velocidad de proceso

VODI™

Comunicación WI-FI Permite 
conectar el equipo a otros 
dispositivos, pantallas e 
impresoras remotas.
Permite descargar las últimas 
actualizaciones por internet y 
mantenerlo siempre al día.
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CONECTIVIDAD WI-FI
La conectividad permite descargar automáticamente las 
especifi caciones y actualizaciones de software en línea y hacer 
diagnósticos remotos para el servicio: 

• Requiere conexión a internet proporcionada por el cliente 
• Se incluye un año de actualización de especifi caciones

TECNOLOGÍA AVANZADA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES
El geoliner 630 proporciona mediciones precisas y en tiempo 
real, lo que reduce los tiempos de confi guración y medición, 
aumentando su productividad. Nuestro software avanzado 
permitirá que los técnicos obtengan lecturas de alineación en 
cuestión de minutos.

Software inteligente, monitorea la operación del equipo y le 
alerta al operario acerca de posibles errores que pueda cometer 
o condiciones que puedan afectar el resultado fi nal de la 
alineación.

TODA LA INFORMACION A LA MANO

• Facilita la selección del vehículo
• Rapido acceso al historial de alineaciónes
• Seleccion de múltiples Idiomas en la pantalla y en los reportes 

impresos
• Software gráfi co intuitivo facil de operar
• El procedimiento de alineación paso a paso lleva de la mano 

al operario y le advierte en caso de cometer errores.
• Ayudas Grafi cas para procedimientos de ajustes

ALINEACIONES MÁS RÁPIDAS Y PRECISAS 
PARA UN TALLER MÁS PRODUCTIVO Y CON 
MÁS INGRESOS

ALERTA
La máquina ha detectado un error 

que no puede corregir, por lo 
tanto alerta al operario para que 
haga las correcciones necesarias

La máquina detecta un error que 
puede compensar y lo  corrige o 

compensa

COMPENSA

La máquina detecta un error que 
puede compensar y lo advierte 
al operario para que lo tenga 

en cuenta, la maquina corrige o 
compensa el error

ADVIERTE

SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN

DISEÑADO PARA CENTROS 
DE SERVÍCIO QUE HACEN 

TRABAJOS DE:

RUEDAS



FUNCIONES QUE VAN MAS ALLÁ DE LA ALINEACIÓN
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ACCESORIOS ESTÁNDAR
Abrazadera AC200 y Pantallas 
Refl ectivas

Sujetador de volante

Opresor de Pedal de Freno (2) Uñas de Rueda

ACCESORIOS OPCIONALES 
Abrazaderas de rueda  AC200 
con pantallas refl ectivas (4) EAK0320J34A

Kit abrazadera de rueda para aro 
de lujo EAK0268J63A

Kit de extensiones para abraza-
deras de rueda hasta 28” EAK0268J62A

Escáner VIN EAK0289J86A

Soporte de piso de abrazadera 
de rueda EAK0289J71A

Permite realizar los ajustes sin necesidad 
de utilizar el sujetador de volante 
facilitando los ajustes en vehículos 
equipados con sensor de posición del 
volante

Asistencia para la reconfi guración de 
sensores afectados en el procedimiento de 
alineación, tales como sensor de posición 
de volante, aceleración y torque, dirección 
electro asistida, control de estabilidad 
(ESC) y sistemas de asistencia avanzada 
para el conductor (ADAS)

Procedimiento especial de ajuste de soporte de 
motor (cradle), facilita el ajuste del soporte de 
motor, para vehículos con brazos suspensión 
unidos al soporte de motor 

CONVERGENCIA FACIL EZ TOE
PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE 
SISTEMAS ESC AJUSTE SOPORTE DE MOTOR

TECNOLOGÍA PATENTADA VODI™
(Indicador Direccional de Orientación del Vehículo) guía al usuario durante el proceso de 
medición, evitando ir y venir del vehículo al alineador, para confi rmar el siguiente paso. 
• Capacidad de alineación de dos o cuatro ruedas. Permite hacer vehículos muy largos, tales 

como buses o camiones livianos.
• Pantallas refl ectivas para ruedas delanteras y traseras más duraderas y resistentes. Sin 

componentes electrónicos en su interior.
• Sistema Electrónico de orientación de cámaras, permite ajustar el mejor ángulo de visión de 

cámaras a cualquier altura del elevador, sin ningún esfuerzo.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit universal de extensión de 
abrazadera de rueda: EAK0268J62A

Kit abrazadera de rueda para aro de 
lujo: EAK0268J63A

ESPECIFICACIONES
Número de parte EEWA721GH3

Tamaño de la rueda 13” - 24”  (33 - 61 cm)

Diámetro del neumático Hasta 37”  (94 cm)

Ancho de vía 48" - 96"  (122 - 244cm)

Base de la rueda 79" - 180"  (201 - 457cm)

Peso de envío 501 lbs  (227kg)

Requerimientos de 
energía

120/230V 1Ph 50/60Hz

ESPECIFICACIONES ABRAZADERA AC200
Peso 11.5 lbs  (5.2kg)

Construcción Magnesio fundido

Para más informaciones sobre el Geoliner® 630
llame +1 501.505.2794 (US) 
www.hofmann-equipment.com


