
EZ-ADAS S ISTEMA DE  RECALIBRACIÓN
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ADAS MÁS
EFICIENTE

EZ-ADAS



INCREMENTE

INGRESOS
SUS

MENOS PASOS QUE OTROS SISTEMAS  
ADAS HASTA EN UN 40%*

Listo o no, los vehículos equipados con ADAS 
llegarán a su taller. ADAS crea nuevos desaf íos para 
todos los talleres de reparación e incluso pequeñas 
reparaciones pueden resultar en la necesidad de una 
recalibración.

El Sistema de Recalibración EZ-ADAS es un conjunto 

innovador de herramientas de precisión con diseño de 

vanguardia. Cuenta con una configuración especial de 

posicionamiento intuitivo guiado por láser, que garantiza 

una operación precisa y sin errores, mejorando la 

productividad del taller.

EL SISTEMA DE RECALIBRACIÓN 
MÁS CONFIABLE PARA VEHÍCULOS 
EQUIPADOS CON ADAS

* Comparado a otros sistemas del mercado de reparación del vehículos  
que han salido del fabricante original.



INCLUYE
ENTRADAS DE
DIAGNÓSTICOMENOS PASOS QUE OTROS SISTEMAS  

ADAS HASTA EN UN 40%*

FÁCIL PLEGADO Y ALMACENAMIENTO
Diseño que ahorra espacio reduce la 
necesidad de almacenamiento adicional.

TECNOLOGÍA LÁSER
Posicionamiento guiado por láser para 
una colocación rápida y precisa del los 
paneles.

DISPOSITIVO LÁSER CON ESPEJO 
Facilita la identificación del centrado 
del vehículo.

- Suministra los datos a su alcance
- Acceso a videos paso por paso

PANTENTE PENDIENTE DE
POSICIONAMIENTO DE PANEL 
Configuración de posicionamiento 
basada en el centrado del vehículo, 
que cumple con los procedimientos del 
fabricante original.

APLICACIÓN MÓVIL Exclusiva 
Obtenga acceso a datos de diagnóstico de 
los fabricantes originales e instrucciones de 
posicionamiento de los paneles.

POSICIONAMIENTO ÚNICO BASADO EN EL  
PROCESO DEL FABRICANTE
Nos hemos tomado el tiempo de comprender los procedimientos OEM para que 
no tenga que hacerlo. Nuestra guía de ubicación de paneles utiliza pasos claros 
y fáciles, elaborados directamente por el OEM del vehículo que está reparando, 
eliminando la incertidumbre. 

Muchos fabricantes de equipos originales requieren que los vehículos estén 
correctamente alineados antes de la recalibración de ADAS. Para resultados más 
precisos combine el sistema EZ-ADAS con un sistema de auditoria de alineación 
Hofmann® y valide si el vehículo cumple con las especificaciones requeridas. 
Además, obtenga acceso automático a las instrucciones de posicionamiento de 
los paneles.  



Hofmann esta comprometido con la mejora e inovación de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en
este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las 
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Para más informaciones sobre el EZ-ADAS
llame +1 501.505.2794 (US) 
www.hofmann-equipment.com

KIT BÁSICO
PANELES DE CÁMARA FRONTAL

ez-adas 
KIT DE RECALIBRACIÓN

PANELES DE CÁMARA FRONTAL
KIT DE LUJO

Incluye todos los paneles del kit básico

PANELES DE CÁMARA
TRASERA REFLECTOR DE RADAR

MAZDA®

NISSAN® | INFINITI® NISSAN® | INFINITI®

HONDA® | ACURA®

HONDA® | ACURA®

HYUNDAI® | KIA®

MERCEDES BENZ®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

SUBARU® MAZDA®

MITSUBISHI®

TOYOTA® | LEXUS®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

MERCEDES BENZ®

TOYOTA® | LEXUS®

SUBARU®

ACURA® | HONDA® | LEXUS® |   
MAZDA® | TOYOTA®
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