MAQUINA ALINEADORA DE DIRECCIÓN 3D – TECHNO VECTOR 7

DESCRIPCION:
La Máquina de alineación 3D TECHNO VECTOR es un sistema especializado para alineación
de dirección de vehículos mediante tecnología de cámaras 3D. TECHNO VECTOR 7 es una nueva
generación de alineadoras de ruedas que incluye todas las innovaciones de la tecnología
tridimensional moderna.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 módulos RGB LED, con indicadores luminosos que facilitan el trabajo del operador.
Objetivos resistentes a golpes, grasa y gasolina, con garras hasta rin 24″ y la capacidad de
trabajar hasta con un 40% de la superficie dañada.
Monitor Smart tv de 32″ con gráficos full hd, toda la electrónica recubierta de barniz con alta
resistencia a la humedad.
Compensación en piso con solo 15 cm de empuje, no incluye platos de giro.
Sistema de cámaras GRAN ANGULAR, de 10 mpx, lectura de 60°, mide desde el piso sin
mover las cámaras. Única con visión de 15mts.
Datos de medición en tiempo real, incluido Caster, función de ruedas suspendidas para
trabajo en fosa.
La Máquina de alineación 3D TECHNO VECTOR se instala rápidamente y no requiere
calibraciones al instalar, ni tampoco nivelación, al no tener electrónica en los objetivos no se
descalibra con los golpes que estos puedan recibir, lo que la hace completamente libre de
mantenimiento.
Base de datos con más de 70.000 registros y actualizaciones sin costo vía internet.
Adecuado para la alineación exacta de todos los vehículos, incluyendo camiones pequeños,
camionetas, autocar y el 95% de las marcas de vehículos pequeños.

•
•
•
•

Permite adicionar vehículos nuevos al software fácilmente para mejorar su base de datos, y
sus actualizaciones son económicas y garantizadas en el tiempo.
Trabajo en múltiples condiciones puede usar elevador de cuatro columnas, elevadores de
tijera y cárcamos.
Diseñada para uso pesado 24/7.
Estructura en acero bélico indestructible, acabado con pintura al horno doble capa.

La Máquina de alineación 3D TECHNO
VECTOR cuenta con Cámaras de
capacidad Gran Angular de 60° y lectura
hasta 15mts…

Para uso en elevador para servicio de alineación convencionales:

¡O en cárcamo o foso de alineación!
•
•

Garantía de un año.
La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo instalado, funcionando y con un
paquete de 4 horas de capacitación en la operación para los técnicos y operadores.

