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MEDIDA
Convergencia total
Caída
Set Back
Ángulo de empuje
Avance
King Pin

RESOLUCIÓN        RANGO
+- 1 ’          
+- 1 ’
+- 1 ’
+- 1 ’
+- 1 ’
+- 1 ’

Características técnicas
Cámaras de alta precisión. El programa controla la calidad de la 
imágen para una correcta medida.

Señuelos. Ligeros y de reducido tamaño, desarrollados en 
material resistente contra impactos. Recubiertos de una película 
anti-deslumbramiento muy eficaz contra reflejos y la luz del sol.

Guía de alineación directo en las cámaras motorizado. 
Facilita la realización del alineado cuando el monitor no sea visible.

Seguimiento motorizado automático del elevador. Realiza 
el seguimiento inteligente de los señuelos cuando el vehículo 
sube/baja. Incluye programa especial de posicionamiento de 
reposo y búsqueda inicial de señuelos.

Medida de cotas del vehículo. Batalla, ancho de vía, diago-
nales, altura neumáticos, eje de simetría.

Programa con características y funciones especiales:

 Posibilidad de trabajar sin realizar Alabeo.

 Posibilidad de trabajar con sólo los señuelos delanteros.  

 Necesario en vehículos con ruedas traseras carrozadas  
 (Autocaravana).

 Corrección de posición de volante guiada.

 Programa de prioridad en el volante.

 Ajuste del Avance en vivo. No necesario repetir medida.

 Posibilidad de realizar el alabeo en ambos sentidos.

 Programa de calibración de señuelos, el propio taller  
 puede realizar el ajuste.

 Tres modelos de impresión.

 Base de datos:

       Más de 7.000 referencias de vehículos.

      Tablas Mercedes en combinación con nuestro  
       inclinómetro(opcional).

      Tablas de alturas.
 

Prestaciones

+- 36 º        
+- 10 º
+- 5 º
+- 5 º
+- 20 º
+- 20 º

    COTAS VEHÍCULOS

MGS 320 con ROMMES

    MEDIDA EJE TRASERO     BASE DATOS

Pinzas de 12” a 24”.

Platos giratorios livianos. Soporta 1000 kg por rueda.

Ancho de mástil de cámara: 2760 mm.

Altura de pie vertical: 2800 mm.

Distancia de instalación a eje delantero: Entre 1800 y 2700 mm.

EQUIPO  TB 3D FRONT INTEGRADO
NUEVA ROLDANA CON BAJO ROZAMIENTO
Y ÁNGULO DE ATAQUE IDÓNEO.


