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COPYRIGHT 
 
La realización y la verificación de la documentación que compone esta memoria han sido realizadas con la 

máxima precisión y cuidado. De todos modos, no podemos descartar la posibilidad de la presencia de 

imprecisiones técnicas o errores tipográficos. TEKNIKA BEREZIAK, S.L. (ni ninguna otra persona o entidad 

que haya participado en la creación, producción y/o distribución de la presente documentación) pueden ser 

considerados responsables por eventuales perjuicios que resulten del uso de la presente documentación. 

 

Está prohibida la reproducción o distribución parcial o total de la presente documentación sin la previa 

autorización por escrito por parte de la empresa TEKNIKA BEREZIAK, S.L.. Para obtener copias del presente 

manual o informaciones, contactar con la citada empresa. 

El suministro de la presente documentación NO IMPLICA la concesión de ningún tipo de licencia al 

respecto. 

El lógico post-desarrollo del Producto puede introducir mejoras de software no registradas en este Manual 
de Usuario. 
 
2020 © TEKNIKA BEREZIAK, S.L. - Todos los derechos reservados. 
 
 

TEKNIKA BEREZIAK, S.L. 

CIF: B48-925.580 ES 
Pol. Ind. Bekoibarra,33 Pab. 10 
48.300 Gernika (Bizakaia) – SPAIN 
Tlfno: +34 94 625 12 12 
Fax: +34 94 625 70 07 
WEB: http://www.centralauto.info 
E-mail: oficina@centralauto.info 
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1. DATOS TÉCNICOS. 
Alimentación y consumo: 

 Armario de control: 230 V AC monofásica 50/60 Hz. 500 W.  2,17 A. 

 

ESPECIFICACIONES 

EJE DELANTERO   PRECISIÓN   RANGO 

   CAÍDA  0,02⁰    10⁰ 

   AVANCE  0,05⁰    10⁰ 

   KINGPING 0,02⁰    20⁰ 

   CONV. Ind. 0,01⁰    2,4⁰ 

   CONV. Total 0,02⁰    4,8⁰ 

EJE TRASERO 

   OFFSET  0,02⁰    2⁰ 

   VIRAJE MAX. 0,08⁰    25⁰ 

   EMPUJE  0,02⁰    4⁰ 

   SETBACK Del 0,02⁰    2⁰ 

   SETBACK Tras 0,02⁰    2⁰ 

   VÍA (Ancho) 2,5mm  en  2650mm 

   BATALLA 2,5mm    en  5330mm 

*Las precisiones se entienden para positivo y negativo y para cada lado del vehículo. 

*Los rangos se entienden para positivo y negativo: CAÍDA 10⁰= de +10⁰ A -10⁰ 

*Los ángulos y resoluciones son suficientes para medir cualquier vehículo de turismo o derivado. 

     

RESOLUCIÓN 

Ángulos: 0,01 grados. 

  Distancias: 1mm. 

Rango de Medidas: 

 Ángulos: Todos los posibles hasta 30º (en algún caso variable según Ancho de Vía)  

Distancias: La suficiente para medir cualquier vehículo de Turismo o derivado. 
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2. USO DEL EQUIPO. 
2.1 ENCENDIDO Y APAGADO. 

Armario y PC de Control: El Armario metálico que soporta el equipo está protegido mediante un filtro de entrada 

equipado con un fusible. Un interruptor situado en dicho filtro da alimentación al PC de control. El PC va equipado con 

sistema operativo Windows. El encendido del PC se realiza pulsando el botón Power; y el apagado, según el sistema 

operativo, cerrando ordenadamente. El programa de alineado se inicia automáticamente al encender el PC; si así no 

fuera, deberá hacer doble clic sobre el icono correspondiente. Lo mismo sucederá si usted sale al sistema operativo 

Windows: deberá pulsar sobre el icono para volver al programa. 

 

2.2 PREPARACIÓN PARA LA MEDICIÓN. 

Colocar el vehículo sobre el centro de los platos giratorios teniendo cuidado de no pisar los pasadores de bloqueo de 

éstos, poner el freno de estacionamiento, bajar la ventanilla del lado conductor, dejar el volante desbloqueado y en 

posición aproximada de “derecho en marcha”, bajarse del vehículo y quitar los pasadores de bloqueo de los platos 

dejando el vehículo sin freno de mano. Montar las pinzas con los reflectores en posición (si tiene alguna duda sobre la 

firmeza del amarre, utilice las gomas de seguridad).  

 

2.3 SELECCIÓN DEL VEHÍCULO EN LA BASE DE DATOS.  

Dentro del orden lógico de trabajo, en primer lugar se selecciona el vehículo sobre el que se va a trabajar. La selección 

se hace sobre MARCAS, y a continuación sobre MODELOS (2) aceptando los datos del vehículo a alinear mediante 

doble clic sobre éste o pulsación de Intro, dentro de las opciones mostradas se encuentran las recomendaciones del 

fabricante en cuanto a pesos a cargar en el vehículo, llenado del tanque de combustible, alturas de carrocería, y 

diversas ayudas dinámicas sobre el sistema de corrección.  
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Los valores del vehículo se presentarán en pantalla, además de las ayudas para la corrección y otros valores auxiliares: 

alturas de carrocería, pesos, etc. Su existencia se señala mediante la aparición de una cámara al lado derecho de los 

datos. En el lado derecho superior de la imagen tenemos la batalla y el ancho de vía del vehículo, Una casilla 

parpadeando dentro del icono de una rueda permite modificar el tamaño de la llanta (solamente si se trabaja en 

unidades de milímetros). 

 

 

2.4 CREACIÓN DE UN NUEVO VEHÍCULO EN LA BASE DE DATOS. 

Se puede crear un Nuevo Vehículo en la Base de Datos desde la pantalla anterior: para hacerlo más cómodo 

selecciones un vehículo similar y pulse el botón que muestra un icono con el símbolo de “Vehículo +”.  Vaya 

modificando los datos introduciendo Valor Máximo y Valor Mínimo, teniendo en cuenta que el valor más negativo o 

menor debe ir siempre al lado izquierdo, y el mayor o más positivo en la columna derecha. El nuevo vehículo quedará 

registrado en la Base de Datos Personal al comienzo del listado de Marcas. Las sucesivas actualizaciones anuales no 

borran ni alteran estos Datos Personales.  

Pueden crearse nuevos Modelos, así como borrarlos, o customizar los existentes. Se utiliza un vehículo ya existente 

para simplificar el trabajo.  
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2.5 ENCUADRE y ALABEO. 

Esta pantalla muestra una flecha doble de doble dirección solicitando un movimiento del vehículo en cualquier 

dirección, (normalmente desde el centro del plato hacia atrás) para situar espacialmente los ejes de la ruedas del 

vehículo, eliminando además el posible efecto de alabeo de la llanta que pudiera existir. Debemos realizar esta 

operación con el volante centrado y bloqueado para evitar errores. 

   

Empujamos el vehículo (hacia atrás en este caso) mientras una barra de estado en pantalla nos guía hasta llegar a la 

posición requerida, entonces aparecerá en pantalla una orden de STOP durante un par de segundos, para continuar 

pidiéndonos mediante la flecha y la barra de estado en la pantalla, que volvamos a la posición inicial sobre los platos.  

 

   

 

Una vez llegamos a la posición de partida, nos vuelve a aparecer el STOP y ahora podemos bloquear el vehículo 

mediante el depresor de freno: el vehículo no se volverá a mover desde esa posición. (Este movimiento también se 

puede controlar mediante los 4 LED en flecha situados alrededor de cada cámara. 

Los cuadrados negros, con un interrogante en su interior,  que aparecen  junto a cada una de las ruedas indican el 

estado de visión de las cámaras, de forma que si hubiera un obstáculo entre ésta y el reflector, el cuadrado 
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correspondiente cambiaría a color ROJO; asimismo, los 4 LED rojos situados alrededor de cada cámara indican la falta 

de visión de cualquier reflector.. 

 

El conjunto de LED con 4 flechas de dirección situados en el entorno de la cámara va siempre guiando al operario en 

cada una de las operaciones de medición. Para comenzar, enciende las dos flechas Arriba – Abajo solicitando el 

comienzo del movimiento de Alabeo y Encuadre; mientras se realiza el movimiento solo queda una de las flechas 

señalando que continuemos hasta que se encienden las 4 flechas para que paremos en el momento de toma de datos 

en la posición deseada; a continuación se encenderá la flecha opuesta a la anterior para que retornemos a la posición 

inicial. 

Para que sea aún más fácil la medición, un conjunto de sonidos acompañan a cada una de las anteriores acciones, de 

forma que el operario avezado ni tan siquiera tiene que estar pendiente de la pantalla de control, ni de las flechas LED 

de dirección.  

Al terminar estas maniobras de posicionamiento estarán medidos los ángulos de convergencia, caídas, empuje y 

retraso (Set Back) además de las distancias entre ejes, ancho de vía (trocha), diagonales y diámetro de los neumáticos. 

 

 

2.6 AVANCE, KING-PING y GIROS.  

Pulsando la tecla correspondiente al Avance (F4) se nos pide en pantalla que realicemos un giro a izquierda a la 

posición señalada (10º). Este giro a izquierda, seguido del correspondiente a derecha es suficiente para medir Avance 

y King-ping; si continuáramos girando hasta la siguiente posición obtendríamos la Divergencia en Giros a 20º; en 

algunos vehículos puede llegar a medirse el Tope Máximo Direccional, pero no se garantiza, ya que este valor es 

indeterminado (con carácter general sobrepasa en muchos casos los 40º, haciendo que se pierda la visión de los 

reflectores). 
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Comenzaremos virando 10º para la medición de Avance hasta alcanzar la primera posición a la izquierda, el sistema 

cambia de color a verde cuando toma el dato y nos da la posibilidad de que continuemos hasta los 20º para medir la 

Diferencia de Virajes, o que retornemos hasta los 10º a la derecha si solamente queremos medir el Avance; lo mismo 

sucede cuando llegamos a los 20º: nos da la opción de continuar hasta el Tope Máximo, o de retornar hacia el otro 

lado. (puede que esta medición sea imposible por ocultamiento del reflector)  

 

   

 

La flecha del Dial nos va ayudando de forma que va cambiando a color verde cada vez que llegamos a una nueva 

posición correcta. Si tomamos dos posiciones (10 y 20 grados) a lado izquierdo, el sistema nos guiará para que 

tomemos las correspondientes del lado derecho. 

 Un posible problema de montaje de elementos mecánicos de la dirección, de diferentes roscados de las 

bieletas, de torceduras en otros elementos, se vería reflejado en una asimetría en los giros. Para detectarla, se 

gira la dirección hasta 20º (rueda interior) a ambos lados, comprobando la simetría en ambos casos. 

Diferencias en la relación de virajes indican problemas mecánicos que habrá que evaluar en todo caso. 

Una vez realizados los giros, el dial nos pide que situemos la dirección en la posición inicial de dirección recta. Si el 

resultado es correcto, el software pasa a la siguiente pantalla, si no fuera así, un mensaje nos permite repetir el 

“swing” de toma de medidas. El conjunto de LED situados en el entorno de la cámara también nos irá guiando, tal 

como en la medición de Encuadre.  

 Cuando un vehículo gira en curva o en una maniobra, la rueda interior describe un arco con un ángulo más 

cerrado que la rueda opuesta exterior del mismo eje. El valor de esta asimetría de Ángulo de Giro viene 

determinado por la batalla del vehículo y por el diseño del fabricante, siendo aproximadamente de 20º a 

18,5º, donde la rueda interior gira 20º y la exterior18,5º.  

Esta medición se realiza a voluntad del operador, no siendo obligatoria, y pudiendo repetirse cuantas veces se estime 

necesaria. 
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Se considera que en este punto el vehículo está medido completamente, presentándose los datos en pantalla en 

forma numérica, acompañados de los originales de Databank. Desde aquí pueden verse las medidas de Base, 

diagonales, etc. pulsando la tecla correspondiente.  

 

 

2.7 DIAGNOSTICO GENERAL DE ESTADO DEL VEHÍCULO.  

La pantalla presenta una visión general del estado del vehículo antes de reparación, comparándolos con la Base de 

Datos, indicando al operario los puntos a corregir. Los valores medidos se presentan en color rojo si están fuera de 

cotas del fabricante, en azul si entraran dentro de especificaciones 

 

 

 

 

2.8 AJUSTE DE EJE TRASERO. 

Siempre que comencemos un alineado debemos de comprobar y, si fuera el caso, ajustar primero el eje trasero, ya 

que es éste el que determina la Línea de Empuje, así como las Convergencias individuales delanteras y posición del 

Volante. La pantalla ayuda visualmente al ajuste con cambio de colores fáciles de entender. 
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2.9 AJUSTE DE EJE DELANTERO (Avance, Caída y King-Ping).  

Antes de realizar ningún trabajo sobre la Convergencia ajustar primero los valores de Avance y Caída, ya que de éstos 

depende el valor de convergencia. El valor llamado ‘Delta’, mostrado bajo un triángulo amarillo, marca la diferencia de 

simetría entre valores de ambos lados en Caída y Avance. 
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2.10 AJUSTE DE LA CONVERGENCIA. 

 
Ésta es la función más usada del software. Al llegar a este punto habrá que cerciorarse de que el volante ocupa la 

posición deseada, y de no ser así, habrá que poner el volante en la posición de derecho y trabarlo antes de hacer el 

ajuste de la convergencia. Por supuesto, ambas convergencias individuales habrán de ser iguales cuando terminemos 

el ajuste. 

 

 

 

2.11 ESPECIAL: ALINEADO CON PREFERENCIA POSICIÓN VOLANTE. 

En algún caso, si el operario quiere priorizar la posición de volante con la que ha entrado el vehículo en el taller sobre 

la que el Alineador indica que es el ‘Derecho en Marcha’,siendo a y b diferentes, pulsará para ello el indicador de 

Flecha situado sobre el volante en la pantalla de Visión General F5, con lo que el sistema repartirá la convergencia a 

corregir, de forma que la posición del volante con la que el vehículo llegó al taller no se modifique.  
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2.12 MEDIDAS BASE DEL VEHÍCULO.  

 La tecla Base del Vehículo nos muestra las medidas del bastidor, para poder observar cual asimetría de éste. 

 

 

 

2.13 CORRECCIÓN DE POSICIÓN DEL VOLANTE:  

Es posible que el conjunto de factores que acompañan a la alineación de ejes del vehículo (neumáticos desgastados 

desigualmente, holguras que no se presentan a vehículo parado, pequeñas asimetrías en caídas y avances, trabajo sin 

compensación de alabeo, etc.) hagan que la posición final del volante en la conducción difiera ligeramente de la 

marcada por el Alineador con el vehículo estático sobre el elevador.  

      

Para poder corregir directamente la posición del volante desde la real de la conducción, tomaremos nota de esta e 

introducimos el vehículo en el elevador y montamos pinzas y captadores como para un alineado normal. Entramos en 

esta función especial y situamos el Volante tal como va en carretera (a); pulsamos la tecla y llevamos el volante a la 
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posición final deseada (b). El software contará la diferencia entre a y b y nos pedirá que manipulemos las bieletas de 

dirección en sentido opuesto, a fin de contrarrestar el error en la posición del volante. 

 

3. GUARDAR, IMPRIMIR, RECUPERAR y BORRAR. 
3.1 Guardar. 

 

 
 

El software permite guardar todas las pruebas realizadas con solo introducir la matrícula del vehículo. Se podrán 

añadir anotaciones escritas a los datos guardados. IMPORTANTE: Si el software encuentra que la MATRICULA del 

vehículo está ya guardada en la memoria, la numera ordenadamente como MATRICULA.2, MATRICULA.3 y así 

sucesivamente. Es importante saber que los datos que se guardan son los siguientes: 

1.- Datos Fábrica: los de referencia del vehículo escogido en la Base de Datos. 

2.- Antes de Ajuste: Los del momento del paso entre F4 y F5, teniendo en cuenta que si volvemos atrás en el programa 

(por ejemplo, volvemos a medir el Avance) los datos que se guarden serán los nuevos, olvidándose de los que 

teníamos en memoria. 

3.- Después de Ajuste: Los del momento en que se pulsa la tecla Guardar, o la Imprimir. 

 

 



 

Manual de Usuario 
Alineador de Direcciones TB-3DT 

MUSU TB-3DT REV.1.3 ES 

Página 2 de 18 

30/06/2020 

 

2020 © TEKNIKA BEREZIAK, S.L.  CENTRALAUTO® 

 

3.2 Imprimir. 

 
 

 

 

Podemos imprimir directamente el vehículo que acabamos de alinear, o podemos recuperarlo desde la memoria y 

volver a solicitar la impresión. Dispone de informe general o la impresión Mercedes, seleccione el que desea utilizar. El 

primero de ellos es configurable, para ello, una vez seleccionado utilice el botón “modificar” para cambiar los textos. 
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3.3 Recuperar  

. 
Existe la opción de recuperar cualquier alineado anterior desde el icono del disquete, escogiendo la matrícula del 

vehículo. 

 

 

3.4 Borrar  

. 
También podremos borrar vehículos alineados, poniendo el cursor sobre la matrícula deseada y pulsando el icono de 

la papelera a continuación. 
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4. CONFIGURACIONES Y CONTROL EQUIPO. 
Las diferentes configuraciones de trabajo pueden ser escogidas desde la tecla F10 Al acceder se nos presentan los 

siguientes menús: 

 

   

 

Nivel 1 Unidades: Modifica las Unidades de Trabajo de Grados centesimales a grados sexagesimales. La Alineadora 

puede mostrar los valores medidos en Grados Centesimales, en Grados Sexagesimales. También puede escoger las 

unidades en las que desea que aparezca la medición de Convergencia: Grados (100 ó 60), o bien milímetros. Para la 

conversión de los valores de ángulo en unidades “grados” a unidades “milímetros” deberemos de introducir el tamaño 

de la llanta del vehículo en pulgadas, ya que un valor va en función del otro 

Nivel 2 Opciones: Permite cambiar automáticamente la resolución de pantalla, marcar el paso obligatorio por la 

medición de Avance, la modificación de LOGO, y la tolerancia del derecho en marcha. Además, desde este menú se 

configura la comunicación con el ROBOT de giros y con el inclinómetro, necesario para definir los valores de ajuste de 

la mayoría de los vehículos Mercedes. 
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TRADUCCIONES Y CONVENCIONES EN EL TEXTO. 
 
Las denominaciones de los diferentes ángulos pueden variar según los países y/o zonas geográficas. Utilizamos en este 

Manual unas u otras, pero todas son correctas y habituales. 

 Normalmente a la Convergencia también se le denomina Paralelismo, o simplemente Paralelo. Su nombre en 

inglés es TOE. 

 El ángulo de Inclinación de la rueda respecto a la vertical o aplomo se conoce como Caída, siendo su 

denominación en inglés CAMBER. 

 El ataque del ángulo direccional en el sentido de marcha se denomina Avance, siendo su denominación en 

inglés CASTER. 

 La Inclinación lateral en sentido de marcha del ángulo direccional se denomina de varios modos, siendo la 

usada en este Manual la de King Ping por su denominación en inglés y más usual entre los profesionales. Sin 

embargo, es habitual también encontrar los nombres de S.A.I. (Steering Axis Inclination), KPI, o la de SALIDA 

en español. 

 Para el Atraso o Retraso de una rueda respecto a la otra del mismo eje, utilizamos la denominación Set Back, 

por ser muy habitual en el software de las Alineadoras.  

 La línea teórica que marca la dirección en la que se mueve el vehículo se denomina Ángulo de Empuje, o 

también Ángulo de Impulso. En los manuales en inglés la encontraremos como THRUST ANGLE. 

 El Alabeo, o Compensación del Alabeo, es la corrección de cualquier tipo de excentricidad del plano llanta-

pinza respecto al eje de giro de la rueda. Se denomina RUNOUT en inglés. 


