EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

ALTAMENTE PRODUCTIVA
Entrada de datos y detección de características de la llanta automáticas.
La solución ideal para talleres con un elevado volumen de trabajo.
Altamente productiva, intuitiva y ergonómica.

B800P

Equilibradoras
de ruedas

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA T

UN ELEVADO VOLUMEN
DISPOSITIVO DE FIJACIÓN POWER CLAMP

La fijación de la rueda patentada Power Clamp fijan la rueda con
precisión con una fuerza constante, lo que es esencial para obtener
resultados de medición correctos

ESCÁNER DE LA LLANTA

El sistema de detección de características de la llanta sin contacto
mide el diámetro y distancia de la llanta, elige el modo de
equilibrado, los tipos de pesos y su posición.

Dispositivo De Fijación
Power Clamp

SMART SONAR

La medición automática de la anchura de la llanta
por medio de Smart Sonar, así como la detección
automática sin contacto de las características
de la llanta por medio del escáner, hacen de esta
equilibradora la solución ideal para talleres con un
elevado volumen de trabajo

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RADIOS
Escáner De La Llanta

El escáner detecta automáticamente el número
de radios y su posición, por lo que el modo de
división de pesos se puede volver a activar
fácilmente pulsando el icono correspondiente
de la pantalla.

CICLO DE EQUILIBRADO DE CORTA DURACIÓN

Ciclo de equilibrado extremadamente corto
(inicio/parada), con una duración de 4,5 s.

PANTALLA TÁCTIL
Smart Sonar

El monitor con pantalla táctil, con dígitos de
gran tamaño e indicadores de posición de los
pesos en diversos colores, permite un manejo
más intuitivo y ergonómico.

EJE DE GRAN TAMAÑO

El eje, de 225 mm de longitud, permite utilizar
bridas y otros accesorios para casi cualquier
tipo de llanta.

TALLERES CON

DE TRABAJO.
easyWeight

Interfaz De Usuario Platinum

VPI

easyWEIGHT

Puntero laser: una solución precisa, rápida y fácil
para posicionar pesos adhesivos en la superficie de la
rueda.

SOFTWARE PARE EL USUARIO PLATINUM

Acceso directo a las características requeridas,
intuitiva y diseñada para ofrecer soluciones
altamente productivas.

VPI

Técnica de medición que ofrece la máxima precisión.
Sin compromisos.

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS
OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Parada en posición
• Elemento principal de bloqueo del eje electromecánico
• Iluminación de la llanta
• Modo de división de pesos
• Modo de minimización
• Modo de optimización

•
•
•
•
•
•
•

Impresora (optativa)
Compatible con asanetwork (con software optativo)
Capacidad de conexión a red (con software optativo)
Reposicionamiento de pesos
Contador de equilibrados
Velocidad de rotación constante
QuickBAL™ para reducir los tiempos de equilibrado

DATOS TÉCNICOS
B800P
Vehículos compatibles:

Turismo / furgoneta / moto / Todoterreno

Velocidad de medición

< 200 rpm

Precisión de equilibrado

1g

Resolución angular

0,7 °

Tiempo de equilibrado entre inicio y parada (rueda 195/65R15)

hasta 4,5 s

Diámetro del eje

40 mm

Longitud del eje

225 mm

Alimentación eléctrica

230 V monofás. 50/60 Hz

Dimensiones L x A x A (Protector rueda abierto)

1313 x 868 x 1834 mm

Peso neto

130 kg

ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS

DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA RUEDA

(Escáner/Smart Sonar)
Diámetro de la llanta

14 – 26”

Anchura de la llanta

3 – 15.8”

Diámetro máx. de la rueda
Anchura de la rueda
Peso máx. de la rueda

ENTRADA DE DATOS MANUAL
Diámetro de la llanta

8 – 32”

Distancia

1 – 20”

Anchura de la llanta

1 – 20”
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1050 mm
76 – 508 mm
70 kg

