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V1200
Rompe las barreras de tu espacio de 
alineación con la alineadora de ruedas John 
Bean® V1200, que presenta una solución 
móvil compacta que permite flexibilidad para 
realizar alineaciones de ruedas en un área 
más pequeña. La V1200 viene con el mismo 
software y características que aumentan 
la productividad y que se encuentran en 
nuestros sistemas de alineación de vigas 
transversales convencionales.
Las vainas de referencia montadas en el 
ascensor de la V1200, los objetivos de rueda 
XD y las vainas de cámara proporcionan a los 
talleres una solución de alineación versátil 
para un servicio de precisión en un espacio 
limitado. Nuestras exclusivas abrazaderas de 
liberación rápida se acoplan a casi cualquier 
tipo de elevador y el V1200 no requiere 
espacio delante del elevador para realizar los 
servicios.
Compacto y completo, el V1200 te permite 
mantener el negocio de la alineación en casa 
y aumentar tus ingresos.

PAQUETE ÚNICO
ACCESO MÁXIMO

EN LA PLATAFORMA  Y EN COCHE BATERÍAS RECARGABLES

SISTEMA PORTÁTIL DE ALINEACIÓN
DE RUEDAS DE IMÁGENES

COMPLETAMENTE MÓVIL
Las cámaras XD utilizan herrajes 
de liberación rápida que se acoplan 
fácilmente a casi cualquier estilo 
de elevador para lograr la máxima 
flexibilidad. 

El cargador de baterías integrado 
en el carro almacena las baterías 
mientras no se utilizan, asegurando 
que permanezcan cargadas y listas.

Traslada el V1200 fácilmente a 
cualquier lugar de tu taller con una 
consola que hace las veces de 
estación de visualización y carga.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
Los módulos de cámara XD, que 
ahorran espacio, se comunican por 
Wi-Fi y se guardan fácilmente en 
el carro cuando no se utilizan; sin 
haces ni cables.



CONVENIENTE SERVICIO
INTEGRAL DEL SISTEMA

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
AVANZADO
El sistema avanzado de notificación 
proporciona información crítica sin 
ralentizar el proceso de alineación, 
detectando y compensando 
automáticamente los problemas 
de tensión de la suspensión o los 
errores ambientales, y notificando 
al técnico sólo cuando es necesario 
para proporcionar información 
adicional para la acción correctiva.

SERVICIOS EN LA NUBE
Comparte fácilmente los informes 
de servicio con tus clientes por 
correo electrónico o imprímelos 
desde cualquier lugar del taller. 

EZ-TOE
Nuestro avanzado software facilita 
la medición rápida y precisa 
del ángulo de convergencia, 
permitiendo a los técnicos girar 
el volante para acceder a los 
puntos de ajuste más difíciles sin 
necesidad de utilizar un soporte de 
volante.

MOVILIDAD
El armario viene con ruedas que 
permiten mover fácilmente el 
sistema por el taller.

ABRAZADERAS AC700

ESPACIO REDUCIDO

CÁMARA DURADERAS

Maximice el espacio del 
taller con una pequeña 
consola que ocupa un 
espacio mínimo.

Las abrazaderas de ruedas 
AC700, ligeras y duraderas, 
se adaptan a llantas de 
11" a 22".

Construidas para soportar 
los rigores de un taller de 
trabajo, estas Cámaras no 
requieren un manejo especial 
y pueden soportar un día 
duro de trabajo. 



• AC700 Abrazaderas
• 2x Calzo de Rueda
• Soporte para el Volante
• Depresor del Pedal de Freno
• Impresora

ACCESORIOS ESTÁNDAR
• VIN Scanner
• Kit de Abrazadera Rápida
• Kit de Extensión de 4"
• Extensión de Buje de 2"
• Soporte de Suelo por 

Abrazadera de Ruedas AC700
• Kit de Movilidad de la 

Abrazadera de Ruedas
• Kit de Montaje en el Suelo 

para Pods

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de la Rueda (AC700) 12"-24"  |  30-61cm

Ancho de Vía 48"-96"  |  122-244cm

Distancia entre Ejes 60"-180" | 152-457cm

Suministro de Energía 110-240V 50/60Hz
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