MAQUINA ALINEADORA DE DIRECCION 3D – EWA 851S
CONSINO

DESCRIPCION:
Sistema especializado para alineación de dirección de vehículos mediante tecnología de cámaras
3D. De interfaz intuitiva, fácil de manejar y de medición precisa. La Alineadora de
dirección EWA851S de Consino permite ejecutar el servicio en tiempo real, con un software
avanzado y diagnostico exacto.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•

Cámara con tecnología automática de seguimiento que asegura la medición completa.
Puede medir Caster con giro a 10° o 20°, y muestra el valor en tiempo real durante la prueba.
Auto adaptación a la altura en la que se encuentre el vehículo, la barra de cámaras es móvil:
sube y baja para ubicar los objetivos en cualquier posición.
Compensación en piso con solo 15 cm de empuje, incluye platos de giro.
Objetivos ligeros de tamaño pequeño, aseguran una mayor durabilidad de los objetivos y las
abrazaderas.
Datos de medición en tiempo real.

•

•
•
•
•
•

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.
Copia de seguridad de datos de calibración permanente en el sistema.
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.
Gabinete móvil para desplazamiento fácil y seguro en el taller, la única máquina que no tiene
que ser anclada al piso, permitiendo su uso en diferentes estaciones de trabajo.
Trabajo en múltiples condiciones puede usar elevador de cuatro columnas, elevadores de
tijera y cárcamos, y el UNICO que puede trabajar en elevador de DOS COLUMNAS.

Además… incluye display inferior en la parte del mueble, para poder ver las medidas mientras se
trabaja bajo el carro sin necesidad de salir a mirar la pantalla

La única máquina del mercado que puede trabajar en elevador de dos
columnas:

O también en elevadores para servicio de alineación convencionales incluido
tijeras cortas:

¡O en cárcamo o foso de alineación!

•

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

⭐EL ELEVADOR TIENE 1 AÑO DE GARANTÍA. ⭐

