
CARACTERÍSTICAS DE SERIE

4 Placas de medición

4 Abrazaderas de ruedas (12” - 24”)

2 Platos giratorios (2 Tn)

1 Bloqueo de dirección

1 Bloqueo de pedal de freno

2 Bloqueadores de llantas

PC con software y datos del vehículo, monitor TFT, 
teclado y ratón

OPCIONALES

1 Impresora de inyección color / láser

Juego de calibración

16 Adaptadores de abrazaderas de ruedas (10” - 
26”)

16 Pasadores de bloqueo de llantas

Características:
 · Cámara de altura variable: dispone de un inteligente 
regulador que coordina y adapta la altura a la óptima 
posición de trabajo del operario 

 · 4RC0400L: Seguimiento automático de las cámaras

 · Versión con Windows 7 y PC procesador Intel Core2 
(i5) Quad 2,66 Ghz con pantalla de 21”, RAM 4GB, 
Hard 500GB

 · Base de datos con más de 20.000 vehículos incluyendo 
base especial de América y Europa

 · Multilenguaje

 · 2 Cámaras de alta resolución en la cruz

 · Compensación de nivel de alta fiabilidad: corrige errores 
de lectura por diferencias de nivel durante la elevación.

 · Alta velocidad de elaboración de datos con bajo 
consumo energético

 · Soporta gráfica de alta definición

 · No se utiliza electrónica en las ruedas.

 · Rápido y fácil de usar en sólo 4 pasos sencillos:
Preselección, Avances Push+Pull, Giros Izda-Dcha 
(Left-Right) y Resultados Alineación.

 · Resultados fáciles de interpretar con 3 formatos de 
impresión: Gráfica, Texto e Informe Previo.

 · El modo de alineación interactivo permite al usuario 
corregir la alineación con una fácil identificación de 
códigos de colores e imágenes animadas en 3D.

 · Diferentes tipos de ajuste: barra de acople, curva de 
divergencia/convergencia, ángulo cámber, etc.)

 · Personalización de logos y pantallas para una mayor 
productividad

 · Placas de medición robustas (sin vidrio, sin electrónica 
y de alta resistencia a la oxidación).  
Nota: en caso de rotura solo se reemplaza la última

 · Alimentación: Monofásica 110-240V - 50/60Hz

Alineador de Direcciones 3D 
Fijo o Móvil con mueble

ALINEACIÓN

Especialistas en Posventa · Equipamiento de taller4RC0400 / 400L
DATOS TÉCNICOS ESCALA PRECISIÓN

Inclinación (Del./ Tras.) ± 15º 00’ ± 00º 02’

Caster ± 28º 00’ ± 00º 05’

Inclinación del pivote de 
mangueta ± 25º 00’ ± 00º 05’

Convergencia (Del. / 
Tras.) ± 20º 00’ ± 00º 02’

Convergencia total ± 40º 00’ ± 00º 04’

Divergencia al girar ± 25º 00’ ± 00º 05’

Desplazamiento hacia 
atrás (Del. / Tras.) ± 25 mm’ ± 2 mm

Ángulo de empuje ± 05º 00’ ± 00º 02’

Desviación ± 10º 00’ ± 00º 02’

Ángulo incluido ± 40º 00’ ± 00º 05’

Diferencia de anchura de 
ejes ± 300 mm ± 5 mm

Suministro de corriente 110/240V AC · 50/60 Hz

Consumo eléctrico                    300 W (4RC0400)

Consumo eléctrico 600 W (4RC0400L)

Temperatura de funciona-
miento 0º - 50º C

Ancho x Alto x Largo 2670x2450x730 mm
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Dionisio
Cuadro de texto
con los captadores instalados en las ruedas



Alineador de Direcciones 3D 
Fijo o Móvil con mueble

ALINEACIÓN

Especialistas en Posventa · Equipamiento de taller4RC0400 / 400L

 · Sin electrónica en las ruedasA

 Rápido y fácil de usar en sólo 4 pasos: 
Preselección, Avances Push+Pull, 
Giros Izda-Dcha, Resultados Alineación)
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 · Resultados fáciles de interpretar con 
3 formatos de impresión: Gráfica, Texto 
e Informe Previo a la Alineación.
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 · El modo de alineación interactivo 
permite al usuario corregir 
la alineación con una fácil 
identificación de códigos de 
colores e imágenes animadas 
en 3D.
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 · Placas de medición 
robustas (sin vidrio, 
sin electrónica y de alta 
resistencia a la oxidación). 
Nota: en caso de rotura 
solo se reemplaza la 
última 
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 · Diferentes tipos de ajuste:  
barra acople, curva divergencia/
convergencia, ángulo cámber 
en ruedas delanteras/traseras
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