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Dotación Estándar 

 
 Fijador de freno y volante 
 Columna móvil 
 Cámaras 3D 
 Garras AC400 + nuevas pantallas 3D (*) 
 Sistema informático bajo windows 
 Mueble Cerrado DELUXE 
 Medidor de Alturas TIP 

 

Detalle Garra AC400 
 

 

 Tecnología Americana ensamblado en Italia 

 SnapOn Equipment fue el inventor de los sistemas 3D 

 Equipo con posibilidad de moverse y trabajar en cualquier punto del taller 

 Base de datos completa  

 Medición Real en 3D, sin necesidad de tener el elevador al 100% nivelado. En 

caso de posible desnivelación por el paso del tiempo el equipo lo compensa. 

 No necesidad de calibración en el puesto de trabajo: 3D REAL 

 Las cámaras suben y bajan según suba o baje el vehículo 

 

Características principales 

 

 Solo contacto con el neumático 
 Garra Ultra rápida y precisa 

 

Tres pasos y listos….. 

1. Fijamos las garras y pantallas 
2. Realizamos el empuje y giros de volante  
3.  Subimos el vehículo y listos para alinear 

Más rápido 

Más preciso 

Menos coste de mantenimiento 

MÁS EFICAZ 

Mediciones 

  Alaveo por empuje (posicionamiento) 
 Medición de Avance 
 Mediciones elevadas 
 Alaveo individual 
 Ángulo de giro máximo 
 Medición del vehículo (Cuadrado) 
 Medición del Vehículo (Diagonal) 
 Diámetro de la rueda 
 Medición de ALTURAS de carroecería 
 Medición ángulo ProAckerman 
 Introducción automática datos ROMESS 

 

Ajustes  

  Ajustes de avance y/o caída 
 Ajustes brazo control 
 Ez-Convergencia 
 Calces y kits 
 Regulación por excéntricas 
 Ajuste de avance por la cuna 
 Regulación convergencia 
 Regulación por barra de acoplamiento 

con volante recto 
 Variación curva Convergencia en 

vehículos de solo una rótula regulable 
 Asimetría del volante con diagnóstico 

 


