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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. 

 Captadores: 7,2 V baterías recargables (Li-Ion). 

 Peso del captador: 2,6KG. 

  

2.   USO DEL EQUIPO. 
 
2.1 ENCENDIDO Y APAGADO. ESTADO Y RECARGA DE BATERÍAS. 

 
Encendido: Pulse la tecla I/O para el encendido y apagado de los captadores. Al encenderlos, durante el primer 

segundo se muestra el estado de carga de la batería mediante el encendido simultáneo de los 3 LED de nivelación: los 

3 encendidos, batería con carga completa; 2 encendidos, batería a media carga; solo 1 encendido, batería baja.   

Apagado: Los captadores se apagan automáticamente después de 15 minutos de inactividad. Las diversas pantallas 

del software de trabajo van avisando del estado de carga de las baterías en cada momento.  

Recarga: Conectando los cables de carga en los captadores, los LED encienden alternativamente indicando que se está 

procediendo a la recarga. Ésta termina automáticamente cuando las baterías están completamente recargadas, no es 

necesario terminarla manualmente. Una recarga completa a partir de baterías agotadas tiene una duración 

aproximada de 5 horas. No es necesario esperar a que las baterías estén completamente agotadas para recargarlas. La 

duración de las baterías (en condiciones de trabajo típicas) es de 24 horas de trabajo.  

Si los captadores no van a funcionar más de una semana, se aconseja NO dejarlos en carga. 

 

2.2  CAPTADORES Y NIVEL. 

Captadores: Registran los ángulos de convergencia horizontales mediante cámaras CCD, mientras los ángulos 

verticales son medidos mediante acelerómetros MEMS de alta precisión. La precisión de medida es de 0.01º. Por 

construcción son iguales dos a dos; pero la posición de cada uno de ellos en el vehículo está marcada mediante una 

pegatina. 

Nivelado: Después del primer segundo de encendido, los LED muestran el estado de nivelación del Captador: el LED 

central verde encendido indica que el captador está nivelado; cualquiera de los LED de color rojo laterales al verde, 

indican que el captador está desnivelado, y el sentido del desnivel inicial. Además, el programa avisará de cualquier 

desnivel posterior, surgido durante el trabajo de alineación. 

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

operativo, cerrando ordenadamente.  

 

2.3 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 y 

colocar el útil de bloqueo de frenos. Montar las pinzas y los captadores en su posición y asegurarlas con las gomas de 

seguridad; encender los captadores y nivelarlos.  

 

2.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN. 

En la parte inferior de la pantalla se muestran en todo momento 12 botones de función que están estructurados en 3 

grupos de 4 teclas (1), tal como en el teclado de un PC: F1 a F4; F5 a F8 y F9 a F12.  

El primer grupo (F1 a F4) está destinado a la medición del vehículo. El segundo grupo (F5 a F8) es el de Reparación ó 

Trabajo. El grupo final (F9 a F12) son otras funciones, tales como las Especiales, Guardado e impresión, Recupera 

Pruebas, y la de Configuraciones del Sistema. 

El orden lógico de medición Comienza en F1 y termina en F8, pero puede alterarse a gusto de cada usuario. Asimismo 

pueden alterarse las unidades de trabajo, el vehículo escogido de la Base de Datos, etc. durante una misma medición.  

Cualquier trabajo sobre un vehículo queda registrado en archivos temporales, con el fin de que un apagón inesperado 

del PC o cualquier otra circunstancia no hagan perder los valores ya medidos. Éstos se van presentando sobre los 4 

cuadrantes de la pantalla principal (2). El cambio de trabajo para otro vehículo diferente implicará, por tanto, la 

necesidad de borrar primero los datos temporales del vehículo anterior pulsando sobre el icono de la papelera situada 

al efecto al lado derecho de la pantalla principal (3).  
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2.5 SELECCIÓN DEL VEHÍCULO EN LA BASE DE DATOS. 

 Tecla F1 . 

Dentro del orden lógico seguido por los iconos, de izquierda a derecha, la primera de las teclas (F1) sirve para escoger 

el vehículo sobre el que se va a trabajar. La selección se hace sobre MARCAS (1), y a continuación sobre MODELO (2); 

al desplazarse sobre los diversos modelos, los respectivos datos van apareciendo al lado derecho de la pantalla (3) 

aceptando los datos del vehículo a alinear mediante doble clic sobre éste o pulsación de Intro. Al pié de los datos, 

dentro de las opciones mostradas se encuentran las recomendaciones del fabricante (4) en cuanto a pesos a cargar en 

el vehículo, llenado del tanque, alturas de carrocería, y diversas ayudas dinámicas sobre el sistema de corrección.  

 

 Una nueva tecla (5) contiene explicaciones sobre los acrónimos usados en la definición de los vehículos. 

Los datos visionados en la pantalla pueden ser impresos para su traslado a otro sistema, mediante . 

 

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

Tecla F6  . 

Se puede crear un Nuevo Vehículo en la Base de Datos pulsando el botón correspondiente (6) en la pantalla principal. 

El nuevo vehículo quedará registrado en la Base de Datos Personal (no asignado a ninguna Marca). Cuando se 

actualice la Base de Datos General (actualizaciones anuales), los vehículos creados en la Base de Datos Personal 

permanecerán tal como han sido creados, independientemente de las citadas actualizaciones.  

Para crear un Nuevo Vehículo es recomendable partir de un vehículo ya existente en la Base de Datos; situándonos 

sobre él pulsamos el botón de + (6) y se nos presentan los valores en modo de edición (1), mostrándolos en modo “de 

mínimo a máximo (3)”: modificamos los valores teniendo en cuenta que los valores más negativos o inferiores deben 
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de ir al lado izquierdo (2), y los más positivos o superiores al lado derecho (3). Una vez editados los valores a 

modificar, la denominación del vehículo y los años de fabricación a considerar, pulsamos la tecla “Guardar” (4) y un 

nuevo vehículo con la denominación que hayamos escrito aparecerá en la Base de Datos Personal. 

Tal como se crean vehículos, también se pueden borrar de la Base de Datos Personal situando el cursor sobre cada 

uno de ellos y pulsando: . 

 

 

2.6 ALABEO.  

Tecla F2 . 

Para la compensación de la posible excentricidad (alabeo) del conjunto llanta-pinza se rodará el vehículo desde la 

posición de centrado en el plato a una anterior  en la que la rueda esté a 180º de la posición de trabajo. Se montarán 

pinzas y captadores en esta posición, tomándola como posición inicial. Se avanzará hasta la posición definitiva sobre 

los platos, teniendo la precaución de bloquear el volante, y se tomará esta segunda posición. El software calculará el 

desvío medido en cada uno de los parámetros de cada una de las ruedas, compensando el conjunto. (La cantidad 

compensada se muestra en el cuadrante correspondiente de la pantalla inicial). 

 

Asimismo es posible realizar la compensación de alabeo rueda por rueda en cuantas deseemos (por sospecha de 

deformidad en alguna de ellas) aunque para ello tengamos que levantar alternativamente el vehículo en cada una de 

ellas. 
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2.7 ENCUADRE. 

Tecla F3  . 

Pulsando F3, el Alineador toma las posiciones de convergencias de los 8 sensores de alineado, determina la Línea de 

Empuje, y respecto a ésta calcula el Derecho en Marcha del eje delantero. Si las ruedas delanteras no estuvieran 

alineadas respecto a las traseras, el sistema pide corregir la posición direccional, aunque para ello desalineemos el 

volante. Esta posición es en la que el vehículo circula en carretera; aunque normalmente coincide con la de Volante 

Derecho, puede que no sea así. (Caso Especial: Ver 2.14) 

           

 

2.8. SPOILER.  

Si en el momento del Encuadre, cualquier objeto (Spoiler, Escape, etc.) se interpusiera en el campo de visión entre los 

sensores delanteros (p. e. Spoiler), o entre los traseros (p. e. Escape), el software avisará en la pantalla de que no 

puede continuar con la medición y un nuevo botón aparecerá en la línea de visión entre sensores que se muestra: 

  

 Habrá que inclinar los captadores de forma controlada hasta que los sensores puedan verse entre ambos lados del 

vehículo; la medición continúa de modo normal con los sensores inclinados (en uno o en los dos ejes del vehículo). El 

software compensa las posibles desviaciones que se pudieran producir por efecto de la Caída. 
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2.9 AVANCE Y KING-PING. (*). 

Tecla F4 . 

En la secuencia de medición de inclinaciones del ángulo direccional: Avance y King-Ping, hay que seguir los pasos que 

muestra la pantalla,  haciendo los virajes a 10º a izquierda y derecha, volviendo después otra vez a la línea de Derecho 

en Marcha. Los valores de Avance y King-Ping medidos son mostrados en la pantalla de Vehículo Completo.  

    

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

necesario; ver configuraciones en apartado 5.3. 

 

2.10 VISIÓN GENERAL DE ESTADO DEL VEHÍCULO. 

 Tecla F5 . 

La tecla F5 presenta una visión general del estado del vehículo en vista superior (vista de pájaro) para indicar al 

operario los puntos a corregir. En ésta pantalla los valores medidos se presentan en color rojo si están fuera de cotas 

del fabricante, en azul si estuvieran dentro, y en negro cuando no existiera valor de referencia.  
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Aunque se podría trabajar directamente en el vehículo ajustándolo sobre ésta pantalla, es preferible hacerlo sobre las 

3 pantallas de ajuste siguientes, dado que en ésta los números son de pequeño tamaño y no aparecen los valores de 

referencia de fábrica para no crear confusión en el operario; simplemente cambian de color del rojo al azul si entran o 

no dentro de cotas de referencia. 

 

2.11 AJUSTE DE EJE TRASERO. 

Tecla F6 . 

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, las Convergencias individuales delanteras y posición del Volante. La 

pantalla ayuda visualmente al ajuste con movimientos y cambio de colores fáciles de entender. El triángulo amarillo 

Dif.  (También llamado ‘Delta’) marca la diferencia de simetría entre valores de ambos lados en Caída. 
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2.12 AJUSTE DE EJE DELANTERO (Avance, Caída y King-Ping).  

Tecla F7 . 

Antes de realizar ningún trabajo sobre la Convergencia Delantera, habrá que verificar, y, en su caso ajustar primero los 

valores de Avance y Caída, ya que de éstos depende el valor de convergencia. La pantalla es similar a la anterior, con la 

salvedad de que en el margen superior se muestra un valor bruto de Convergencia, que nos indica cambiando de color 

azul a rojo si la rueda está suficientemente derecha en sentido de marcha para que los valores que están en las casillas 

inferiores sean válidos.  

 

 

2.13 AJUSTE DE CONVERGENCIA DELANTERA. 

Tecla F8 . 

Ésta es la función más usada del software. Al llegar a éste 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. 
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2.14 ESPECIAL: ALINEADO CON PREFERENCIA POSICIÓN VOLANTE. 

En algún caso, si el operario quiere priorizar: a.- La posición de volante con la que ha entrado el vehículo en el taller 

sobre b.- 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.  

     

 

3. FUNCIONES ESPECIALES. 

 F9 .  

Al llegar a éste punto se considera que el vehículo está alineado, quedando solo pendientes las funciones de 

Guardado, Impresión de la Prueba, etc. Sin embargo se han introducido algunas Funciones Especiales para ayudar al 

operario, en las que se entra a partir de la tecla F9. 

 

3.1 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 ésta e 

introducimos el vehículo en el elevador y montamos pinzas y captadores como para un alineado normal. Entramos en 
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ésta función especial y a.- Situamos el Volante tal como va en carretera; pulsamos la tecla y b.- Llevamos el volante a 

la posición final deseada. 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. 

 

3.2 Simetría en giros a 20º:  

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 18º, donde la rueda interior gira 

20º y la exterior gira18º.  

 

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. 

 

3.4 Vehículo Elevado. 

Éste programa permite hacer correcciones de Caídas con las ruedas suspendidas en el aire.  

   

Sabida la dificultad de trabajar en la corrección de Caídas con el vehículo apoyado sobre ellas, el programa memoriza 

los valores reales con la rueda apoyada sobre el piso/platos, para a continuación trasladarlos a una posición de rueda 

elevada en la que sea posible el trabajo sobre los elemento de corrección. La posición de trabajo es única, no debe 
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moverse a una nueva posición que no sea la final del vehículo descansando sobre los platos; para ello siga los pasos 

indicados en las  instrucciones de la serie de pantallas.  

 

3.5 Alineado Rápido. 2 Captadores. (Próxima función a programar) 

Habrá circunstancias en las que se quiera hacer un alineado rápido, a causa, p.e. de una intervención en el vehículo 

que no altera ninguna otra cota direccional, solo la convergencia (cambio de una rótula de un lado, etc..), El Alineado 

en esa circunstancia se puede realizar más sencillamente, colocando solo los dos captadores delanteros. Pero, al 

hacerlo perdemos la referencia de Línea de Empuje del eje trasero, por lo que tendremos que marcarla nosotros 

mediante la tecla oportuna (normalmente coincidirá con el volante derecho). A partir de ahí cerraremos o abriremos 

la dirección según nos pida la pantalla como en un alineado normal. Si la corrección fuera más importante que solo el 

retoque de la convergencia, se recomienda usar el Alineado Completo. 

   

4. GUARDAR, IMPRIMIR, RECUPERAR y BORRAR.  
 
4.1 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. 

 

4.2 Imprimir. 

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

y volver a solicitar la impresión. 

 

4.3 Recuperar 

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

vehículo. 
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4.4 Borrado. 

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

icono de la papelera a continuación. 

 

4.5 Datos taller. 

 Desde esa misma pantalla, pulsando la tecla de las Herramientas, puede editarse la cabecera que aparecerá en la 

Hoja Impresa, teniendo en cuenta que el texto de la primera línea es el que se mostrará en la pantalla principal para 

identificar al propietario del alineador ‘TALLERES …..’ 

 

5. CONFIGURACIONES Y CONTROL EQUIPO. 

 

Las diferentes configuraciones de trabajo pueden ser escogidas desde la tecla F10, representada por unos piñones en 

movimiento. Al acceder se nos presentan los siguientes menús: 

 

 5.1 (Unid.)Unidades de Trabajo.  

La Alineadora puede mostrar los valores medidos en Grados Centesimales, en Grados Sexagesimales, o en su 

equivalencia en Milímetros en el caso de la Convergencia. 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. 
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5.2 (COM) Comunicación.  

El puerto de comunicación mostrado en la casilla situada en la imagen entre los 4 captadores debe coincidir con el 

puerto creado por el Dispositivo USB en el Panel de  Control del PC, de otro modo, los brazos no comunicarán con el 

software. 

 

 

5.3 Avance, Opciones y Precisión de Niveles.  

La casilla de Avance Obligatorio marcada implicará que el programa siempre pida los virajes para ésta medición. Si no 

estuviera marcada, el programa saltará este paso. La petición de Avance no implica la necesidad de realizarlo, puede 

saltarse con tan solo pulsar la siguiente tecla: F5. También puede variarse el tiempo de toma de datos (más datos = 

más precisión); el valor de giro en el que se realiza la toma de datos (10º), la precisión del giro (0,2), y la precisión de la 

vuelta a la posición de partida (0,1). En ésta misma pantalla puede variarse la diferencia de altura del plato respecto a 

la superficie del elevador, a fin de que el programa compense la variación del Avance medido por ésta circunstancia. 
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5.4 Alabeo.  

En éste apartado podemos variar el sistema de medición de alabeo, su rapidez y su precisión, aumentando o 

disminuyendo tiempos y número de muestras. Un mensaje de Alabeo Excesivo aparecerá a partir del valor mostrado 

en su respectiva casilla.    

 

 

5.5 Varios.  

Varias opciones de instalación del equipo son mostradas: tolerancias de niveles y reparto de volante aceptables. 

Puede cambiarse también la resolución de la pantalla a Pantalla Completa si ésta quedara pequeña respecto al 

tamaño del monitor. El logotipo de la Pantalla Principal, el Mini Logo de la hoja impresa, etc., también pueden 

modificarse desde aquí. 

 

 

 

5.6 Verificación. 

 Presenta los valores leídos por cada uno de los captadores y sus sensores en 4 cuadrantes. Nos muestra el estado 

de cada sensor, el valor bruto medido, el estado de la batería de cada brazo, y el valor de checksum de los 4 sensores 

de convergencia, indicando si hubiera una falta de calibración en la suma de todos ellos. 



 

Manual de Usuario 

Alineador de Direcciones TB-9500 

MUSU TB-9500 REV.0.1 ES 

Página  2 de 20 

Fecha emisión 

11/12/2017 

 

2018 © TEKNIKA BEREZIAK, S.L.       CENTRALAUTO® 

 

 

5.7 Calibración. 

 Entrada con Password. Reservado a Fábrica o Servicio Técnico Avanzado. 

 

6. INSTALACIÓN DEL STICK RADIO USB.  
Dentro de la carpeta C:\TB9500\Driver Radio, pulsar sobre el fichero DriverUsbRadio en modo Administrador; a 

continuación conecte USB y en el Panel de Control aparecerá un nuevo dispositivo. Si mostrara algún tipo de problema 

en la instalación (Admiración o triángulo amarillo de advertencia al lado de su denominación), instale los drivers 

manualmente dejando que el sistema los busque en el equipo. Son 2 drivers los que se instalan, primero el del USB y 

luego el del conversor a COM Serie. Cuando termine el sistema le mostrará un nuevo puerto serie nominado como 

USB SerialPort (COM X); ese valor de X es el que tendrá que introducir en el programa del alineador para que los 

brazos comuniquen con el Programa PC. (COM 4 en el ejemplo). 

 

 

 

Ese valor de puerto COM se introduce en la Página de Configuración y Control del siguiente modo: 
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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 éste 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. 

- Spoiler (y Función Spoiler), Se denomina así al alerón aerodinámico delantero que montan algunos vehículos 

deportivos en su frontal y que puede, en alguna ocasión, interferir en la visión entre los captadores izquierdo y 

derecho. Éste alineador tiene como característica el poder trabajar con los captadores inclinados hacia delante de 
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forma que la visión entre ellos sea directa, compensando por software el desvío que se produce en la Convergencia 

por efecto de la Caída. Éste mismo caso se repite en el eje trasero con el tubo de escape. 

 


