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Alineadora perfecta:
CCD, 3D o sin contacto de Beissbarth

Alineadora para su taller

•  CCD: la solución básica

• 3D: tecnología 3D con funciones adicionales

• Touchless: Alineadora sin contacto
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Barra de acoplamiento Extremo de la barra 
de acoplamiento

Reconozca las oportunidades  
de negocio en la alineación 

Las comprobaciones de taller han demostrado que 

los trenes de rodaje de hasta el 75 % de los vehículos 

comprobados estaban mal alineados. Normalmente, 

esto es consecuencia de un alto kilometraje, carrete-

ras malas y de subirse a la acera. Todo esto puede da-

ñar fácilmente las barras de acoplamiento, los extremos 

de las barras de acoplamiento, las juntas de rótula, los 

cojinetes del brazo de control o las bielas.

Señales de que puede que se necesite una alineación  

en base a las quejas de los clientes

• Mala estabilidad direccional del vehículo

• Volante claramente descentrado

•  Neumáticos en malas condiciones  

o con desgaste no homogéneo

Diagnóstico por parte de un empleado del taller

•  Conducción de prueba: el vehículo  

tiene tendencia a ir hacia un lado

•  Inspección visual: trabajo necesario en el tren  

de rodaje, como cambio de los cojinetes  

o las barras de acoplamiento

Cojinete del brazo de control



T T T T T T

3

Alineadora Frenometro Lineas de Inspección Vehícular Desmontadoras de llantas Balanceadoras Equipos de Servicio AC Elevadores Reglafaros Herramientas DAS Red de comunicación Alineadora

Junta de rótula

Mayor satisfacción del cliente 

• Debido a un menor desgaste

• Debido a una conducción más cómoda

• Debido a un menor consumo de combustible

Aumento de los ingresos del taller

•  Ingresos por la medición y el ajuste de la alineadora

• Sustitución de neumáticos

•  La medición de la geometria veiculo es un requisito previo 

para el ajuste de los sistemas de asistencia a la conducción 

•  Ingresos adicionales por trabajo en el tren de rodaje  

(p. ej. cambio de amortiguadores o puntales de  

suspensión)

Mayor seguridad vial

• Debido a una estabilidad direccional precisa

• Debido a la prevención de daños en los neumáticos

Beneficios  
de la alineación

Cojinete del brazo de control
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Con los estándares más elevados
alineadora de Beissbarth

Manejo fácil y rápido, medición y visualización de lecturas precisas

Apto para el futuro: la medición de la alineaciòn es una 
preparación para el ajuste de los sistemas de asistencia a la 
conducción obligatoria.

Con el una alineadora moderna Beissbarth, un 

taller puede ajustar los  

componentes relevantes con precisión y  

conseguir la alineación del volante, exacta 

mas agreable del veiculo, conducción y  

propiedades seguras de agarre en carretera

Mediciones más rápidas y mejores combinaciones

•  El manejo simple y las convenientes imágenes de 

ajuste ahorran tiempo

• El equipo correcto para cualquier lugar de trabajo

• Máxima precisión y repetibilidad

• Sistemas conectados en red en el taller

•  Combinación con el ajuste del sistema de  

asistencia a la conducción, medición de la 

profundidad de la banda de rodadura del  

neumático y ajuste de faros 

• Todo en un mismo lugar

Mediciones para un ajuste preciso del tren  

de rodaje

Las mediciones de alineadora CCD, 3D o sin  

contacto proporcionan lecturas precisas:

•  Convergencia (convergencia individual y total)

•  Divergencia en giros

•  Ángulo del eje

•  Ángulo de caída

• Lanzamiento

•  Ángulo king pin

•  Retroceso de la rueda

•  Diferencia de batalla

•  Desplazamiento lateral

•  Diferencia de anchura de vía y desplazamiento  

del eje
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3D: la solución completa

•  Rentable: aumenta la calidad del servicio,  

la satisfacción del cliente y los ingresos

•  Ampliable: espacio para el ajuste de sistemas de  

asistencia a la conducción avanzados (ADAS)  

y comprobación de faros

•  Práctico: instalación fija en la estación de alineadora

•  Móvil: funcionamiento inalámbrico

•  Eficiente: proceso de medición completamente  

automático

Medición rápida en tan solo 90 segundos

Sin contacto: la solución para maximizar los beneficios

•  rentable: la alineadora se convierte en un generador  

de ingresos desde el mismo momento de su facturación

•  proactivo: no hay posibilidad de error humano

•  rápido y simultáneo sobre las cuatro ruedas:  

sin pérdida de tiempo en la instalación de soportes  

o sensores

Medición rápida en tan solo 60 segundos

CCD: la solución básica

•  Acceso económico a la alineacion: también con kits CCD

•  Flexible: alineadora basada en un carro móvil: una opción  

que puede servir para múltiples estaciones de medición

•  Ahorra espacio: especialmente apropiado  

para los talleres pequeños

Alineacion en menos de cinco minutos
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Alineadora CCD:
económica, flexible, ahorra espacio

Placas giratorias/abrazaderas multifijación: conexión opcional de placas giratorias electrónicas, mecánicas y abrazaderas  
multifijación en la versión básica

Precision y amplio angulo de  

medición – Alineadora CCD de Beissbarth:

• Medición 360° con sistemas de ocho sensores

•  Autoregulación permanente del sistema para  

mediciones de alta precisión

•  Tecnología de cámara 20° CCD para una  

medición más sencilla de angulo de lanzamiento

•  Compensación excentricidad (runout) dinamica,  

sin levantar el vehículo

•  Precisión de medición de margen de tolerancia 

estrecho gracias a la tecnología de sensor  

CCD perfeccionada

•  Gran flexibilidad: permite procedimientos de 

alineadora para múltiples estaciones de medición 

con un carro móvil

•  Acceso económico a la alineadora  

con kits CCD pequeños

•  Los kits opcionales posibilitan el uso de hardware 

existente (PC, tableta)

•  Ahorro de espacio y factible para talleres  

más pequeños
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Alineadora CCD:
económica, flexible, ahorra espacio

La alineacion usando la tecnología de medición CCD es 

la solución básica ideal de Beissbarth: 

Alineadora CCD:
la solución básica

•	 	¿Le	interesa	expandir	sus	ofertas	de	servicio	y	buscar	

una forma económica de empezar a proporcionar  

servicios de alineacion?

•	 	¿Quiere	flexibilidad	y	realizar	mediciones	de	alineacion	

en múltiples estaciones de medición?

•	 	¿Necesita	equipamiento	que	ocupe	poco	espacio?
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Variantes de la alineadora CCD:
Carro PC, radio o como kit básico

Kits básicos CCD: Easy CCD

Todas las variantes del kit le permiten usar un PC  

de taller existente, así que no tendrá que comprar 

un ordenador adicional.

Los kits básicos de CCD incluyen:

•  Sensores CCD

•  Caja de medición con procesador de comunicación

•  Base de datos valores objetivo

•  Adaptador Bluetooth© USB

Easy CCD con carro de PC

Beissbarth ofrece soluciones móviles personalizadas  

con cómodos carros de PC.

•  Carro con soportes para que todo el equipamiento básico  

sea flexible y móvil en el taller

•  Solución de carga inteligente: las baterías se cargan  

directamente en el carro

•  Impresora una vez colocados multifuncional (con función de 

copia/escaneado)

•  Versión inalámbrica

•  Tecnologia con ENCODERS para compensar la excentricidad sin 

elevar el veiculo

Fig. sobre todo para  
elevaciones de automóviles cortas con desplazamiento limitado en 

espacios reducidos

Inicio y final en la placa giratoria:

1   30 ° hacia atrás 2   30 ° hacia delante

3   30 ° hacia delante 4   después 30 ° hacia atrás

Easy CCD (Excellence, Flex y Kit) con incluido en el volumen de 
suministro
•		Ahorro de tiempo gracias a procesos simplificados
•		Medición básica sin levantar el vehículo
•		El vehículo permanece en el suelo, las lecturas no cambian
•		El proceso de medición protege los vehículos bajados
•		No es necesario conducir los vehículos para volver a comprimir  

la suspensión (requerido por algunos fabricantes)
•		Sigue siendo una opción la compensación elevada  

Easy CCD

Easy CCD: 
carro con PC

Kit Easy CCD: la versión básica
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Datos técnicos:

• = incluido en el volumen de suministro

Datos técnicos Easy CCD Excellence Easy CCD Flex Easy CCD Kit

Alimentación de voltaje 110 a 240 V 110 a 240 V 110 a 240 V

Fuente de alimentación 10 A 10 A 10 A 

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Potencia 500 W 500 W 500 W

Peso 110 kg 110 kg 

Volumen de suministro Easy CCD Excellence Easy CCD Flex Easy CCD Kit

Número de pedido 1 690 310 070 1 690 310 073 1 690 310 071 

 Versión inalámbrica Versión inalámbrica Versión inalámbrica

Estación de carga para cabezal sensor CCD • 

Cabezal sensor CCD  • •	 •
Sensor de compensación en horizontal CCD  • •	 •
Compensación excentricidad dinamica • •	 •
Caja de medición CCD • •	 •
Paquete de software • •	 •
Base de datos valores objetivo • •	 •
Adaptador USB de Bluetooth©   • 

Carro con estación de carga para cabezal sensor •	 •
Tensor de frenos •	 •
Abrazadera del volante •	 •
PC •
Monitor de 19“ •
Impresora •
4 x abrazaderas multifijación (incl. garras estándar)  •
16 x garras especiales multifijación •
2 x placas giratorias mecánicas de aluminio •
4 x piezas de relleno de plástico  •
Juego de cables CCD (de repuesto) • 



10

Alineadora Frenometro Lineas de Inspección Vehícular Desmontadoras de llantas Balanceadoras Equipos de Servicio AC Elevadores Reglafaros Herramientas DAS Red de comunicación 

Alineadora 3D con una ventaja funcional:
práctica, rápida, ampliable

Alineadora rápida y eficiente gracias a la  

tecnología 3D con 12 cámaras:

•  Procedimiento de comprobación totalmente automático 

con Smart Test

•  Nueva interfaz de usuario intuitiva

•  Gran repetibilidad de los resultados – seguridad  

y competencia cuando se repiten las mediciones

•  Tiempos de configuración más breves ya que los paneles 

de medición y cabezales sensores se pueden unir más 

fácilmente – sin recalibración

•  Gran movilidad gracias a WLAN

•  Se puede usar el hardware existente (PC, tableta)

•  Zona de trabajo delante del vehículo despejada:  

es posible el uso de dispositivos de ajuste de los faros 

y conjuntos de calibración para ajustar los sistemas de 

asistencia a la conducción

•  Diseñado para mayor comodidad en el manejo de taller 

cotidiano hasta el más mínimo detalle 

Nuevo software con una ventaja funcional: 
Funcionamiento rápido y sencillo gracias a la nueva 

interfaz de usuario guiada (GUI) y los procedimientos de 

comprobación automática (Smart Test)



11

Alineadora Frenometro Lineas de Inspección Vehícular Desmontadoras de llantas Balanceadoras Equipos de Servicio AC Elevadores Reglafaros Herramientas DAS Red de comunicación Alineadora

Alineadora 3D con una ventaja funcional:
práctica, rápida, ampliable

Nuevo software
Interfaz de usuario intuitiva 
para un manejo simple y 
rápido

Más espacio para versatilidad:
El posicionamiento lateral de los 
cabezales sensores deja espacio 
para las mediciones de ajuste de 
los sistemas DAS delante.

El análisis de alineadora con tecnología de medición 

3D para procedimientos regulares de alineadora

Alineadora 3D+:
La solución completa

•	 	¿Le	gustaría	aumentar	la	calidad	del	servicio,	la	satisfacción	del	

cliente y los ingresos del taller?

•	 	¿Le	interesa	beneficiarse	del	procedimiento	de	comprobación	

3D completamente automático para manejar más vehículos?

•	 	¿Necesita	espacio	delante	del	vehículo	para	ajustar	los	sistemas	

de asistencia a la conducción y la comprobación de faros?
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Easy 3D+: 
carro con PC

Alineadores de ruedas Easy 3D+ Excellence, 

Easy 3D+ Standard y Easy 3D+ Flex

La alineadora 3D consta de los siguientes  

componentes:

•  Cabezal sensor 3D

•  Paneles de medición 3D (4 x)

•  Caja de medición 3D (versión WLAN)

•  Paquete de software

•  Base de datos de valores objetivo

Trabajo más rápido con la transmisión de  

datos WLAN

Los alineadores de ruedas Easy 3D+ están  

equipados con un adaptador UBS Bluetooth©  

y WLAN.

•  Sin cables entre el carro y el elevador 

•  La caja de medición radio/Bluetooth© se puede 

unir al elevador, lo cual aumenta la flexibilidad, 

p.ej. cuando se usa una segunda estación de me-

dición

La solución económica – el kit básico

Con el kit básico, no es necesario comprar un  

ordenador adicional, ya que se puede usar  

el PC existente del taller para la alineadora.

•  Cabezal sensor 3D

•  Paneles de medición 3D (4 x)

•  Caja de medición 3D

•  Paquete de software

•  Adaptador  USB

•  Adaptador USB para WLAN

Volumen de suministro para los kits Easy 3D+

Variantes de la alineadora 3D:
Carro PC, WLAN o como kit básico
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Datos técnicos:

*disponible a partir de 10/2016

• = incluido en el volumen de suministro

Variantes de la alineadora 3D:
Carro PC, WLAN o como kit básico

Volumen de suministro Easy 3D+ Excellence Easy 3D+ Standard Easy 3D+ Flex  Easy 3D+ Kit*

 Versión con cable Versión con cable Versión con cable Versión inalámbrica 

Número de pedido 1 690 700 076 1 690 700 078 1 690 700 080 1 690 700 082

Cabezal sensor 3D • • • • 
Paneles de medición 3D (4 x) • • • •
Caja de medición 3D • • • •
Paquete de software • • • •
Adaptador    •
Adaptador USB de WLAN    •
Carro • • • 
Tensor de frenos • • • 
Abrazadera del volante • • • 
PC • •  
Monitor de 27“ • •  
Impresora • •  
4 x abrazaderas multifijación  

(incl. garras estándar)  •   
16 x garras especiales multifijación •   
2 x placas giratorias mecánicas  

de aluminio •   
4 x piezas de relleno de plástico •   
Adaptador por elevador •   
Juego de cable 3D (15 m) •   
Sujeción magnética •   
Mando infrarojo •
Cubierta del carro •   

Datos técnicos Easy 3D+ Excellence Easy 3D+ Standard Easy 3D+ Flex  Easy 3D+ Kit*

Frecuencia de radio     2,4 o 5 GHz

Peso y dimensiones

Cabezal sensor  
150 x 370 x 650 150 x 370 x 650  150 x 370 x 650 150 x 370 x 650 

 

(Al x An x Pr) mm     

Peso del cabezal sensor 9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg

Carro con sensor 1 520 x 1 180 1 520 x 1 180 1 520 x 1 180   

(Al x An x Pr) mm x 770 x 770 x 770  

Carro sin cabezal sensor 1 520 x 880 1 520 x 880 1 520 x 880   

(Al x An x Pr) mm x 770 x 770 x 770  

Peso de bandeja total  aprox. 110 kg aprox. 110 kg aprox. 110 kg  

Unidad  

de alimentación

Voltaje de entrada 110 a 240 V CA 110 a 240 V CA  110 a 240 V CA 110 a 240 V CA 

   (10 A) (10 A)  (10 A) (10 A) 

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz 50 a 60 Hz  50 a 60 Hz 50 a 60 Hz 

Potencia  500 W 500 W  500 W 500 W 
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Alineadora sin contacto:
fácil, rápida, rentable

El procesamiento de imágenes digitales de alta  
frecuencia genera un modelo 3D de la rueda.

Sistema de referencia Cámaras estereoscópicas 3D

Touchless Smart Test
La comprobación del tren de rodaje que ahorra 
tiempo para el cliente, se completa en pocos  
segundos: se conduce encima, se mide y listo.  
Al realizar una medición en tiempo real de las 
cuatro ruedas simultáneamente, Touchless es más 
preciso y rápido que los sistemas con capacidad 
de medición de dos ruedas en varias fases.

Alineadora rápida y rentable: sin contacto

•  Medición rápida en las cuatro ruedas de forma  

simultánea en solo 60 segundos

•  Sin perder tiempo sobre soportes,   

sensores y excentricidad

•  Generador de ingresos en talleres grandes directamente 

desde su incorporación

•  Rutina de bloqueo de la dirección de 10° (en marcha)

•  Elevada exactitud del sistema para un ajuste del tren  

de rodaje preciso y exacto

•  Zona de trabajo delante del vehículo despejada – es 

posible el uso de dispositivos de ajuste de los faros y 

conjuntos de calibración para ajustar los sistemas de 

asistencia a la conducción

•  Adaptador Smart Link para una adaptación rápida  

a diferentes elevadores de vehículos

•  Software Smart Align con interfaz sencilla para  

el usuario con manejo intuitivo

•  Láser de clase 1M para la máxima seguridad
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Alineadora sin contacto:
fácil, rápida, rentable

Sin contacto
Touchless acaba con el largo proce-
so de instalacion de los soportes o 
paneles a las ruedas. Sin daño en las 
llantas, y sin su medicion.

El nuevo software 
Touchless
Interfaz de usuario (GUI) 
gráfica nueva y clara

Touchless Smart Link
La adaptación sobre el elevador com-
pensa varias batallas y anchos de vía. 
No es necesario mover las placas gi-
ratorias, incluido veiculos comerciales 
etc. en el elevador.

Ahorro de espacio
Los cabezales sensores de Touchless 
se unen al elevador de vehículos. No 
se necesitan rieles o robots adicionales 
delante ni detrás del elevador.

Se miden las cuatro ruedas 
Para lecturas del eje precisas y 
sin ambigüedades

Touchless – medición con precisión sin contacto usando 

láseres y cámaras estereoscópicas 3D:

Alineadora sin contacto:  
la solución para maximizar 
los beneficios

•	 		¿Desea	eliminar	los	daños	en	el	vehículo	 

y en la llanta causados por la instalación  

de abrazaderas?

•	 		¿Desea	efectuar	mediciones	simultáne	- 

amente en las 4 ruedas, en cuestión de  

segundos y sin preparativos?

•	 		¿Desea	generar	más	ingresos,	 

desde el mismo registro?
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Alineadora sin contacto:
Mediciones rápidas con precisión

Smart Align: software de alineación inteligente

Touchless: sistema de referencia y cámaras estereoscópicas 3D

Touchless: Alineacion desde el asiento del conductor

Mediciones rápidas, sencillas y sin contacto

Touchless realiza mediciones simultáneas en las  

cuatro ruedas sin contacto y con gran precisión. 

Manejo seguro y fácil gracias al software y la  

interfaz del usuario de manejo sencillo. De esta  

manera, se completa la medición en muy poco 

tiempo sin necesidad de dejar el vehículo. 

Sistema de referencia y cámara  

estereoscópica 3D

Dos cámaras estereoscópicas (arriba y abajo) por  

cabezal sensor generan datos 3D para el sistema  

de referencia (principio de triangulación). Un total 

de ocho cámaras de alto rendimiento hacen que  

el sistema sea extremadamente resistente a  

vibraciones y proporcionan precisión y repetibilidad.

Precisión mediante tecnología láser

•  En condiciones de baja iluminación, se usa luz 

infrarroja para iluminar la rueda.

•  El uso de láseres de clase 1M garantiza los máxi-

mos estándares de seguridad para los empleados 

y los clientes.

Está bajo control: Smart Align le ayuda con el 

posicionamiento

El nuevo software Smart Align muestra imágenes 

en tiempo real de las ruedas en la pantalla, entre 

otras cosas. De esta forma, se puede monitorizar la 

posición del cabezal sensor y se controla  

mecánicamente desde el monitor.

Rápido posicionamiento de los cabezales  

sensores

Con ayuda de la grabación de la cámara, se puede 

completar la configuración de los cabezales sensores 

de forma precisa, fácil y rápida.
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Datos técnicos:

Volumen de suministro Touchless Excellence

Número de pedido 1 690 900 000

Carro con PC, Windows 7,  •   
teclado, ratón, impresora

4 cabezales sensores •
Software Smart Align y valores objetivo •
Caja de control •
Juego de cables del elevador,  
cable del carro-elevador (10 m) •
Tensor de frenos y abrazadera del volante •
Monitor de 27“ •
2 placas giratorias de precisión de aluminio con • piezas de relleno de aluminio y cubiertas de caucho  

Control remoto •
Cubiertas del carro •
Cubierta del cabezal sensor •  

Adaptador Smart Link para VLH 4345 A/LA accesorio opcional 
1 690 900 003  

Elevadores de vehículos para Touchless (Touchless-ready) VLH 4345 A   VLH 4345 LA 

Número de pedido 1 692 841 542   1 692 841 543

Elevador auxiliar   –    Incluido 
Peso  1 800 kg  2 000 kg 
Capacidad de carga   4 500 kg   

Longitud  6 190 mm   
Anchura   3 220 mm   

Anchura incluyendo Smart Link   3 610 mm   

Anchura con Smart Link extendido   4 110 mm  

Recomendaciones para la instalación del elevador  
de vehículos (cableado)
Caja de control  Cables de alimentación / LAN   

Datos técnicos Touchless Excellence

Batallas Turismos y vehículos comerciales ligeros 1 800 hasta 3 750 mm

Voltaje de entrada 100-240 V CA (10 A)  

Frecuencia de entrada 50-60 Hz  
Potencia 0,5 kW

Carro de PC Dimensiones: 1 520 x 880 x 770 mm  

 Peso: 80 kg 

Cabezal sensor Dimensiones: 650 x 880 x 330 mm  

 Peso: 21 kg 

Proyector láser clase de láser 1M     DIN EN 60825-1: 2007 
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Actualizaciones del software Key Card:
Valores objetivo actuales en todo momento

Key Card: datos de vehículos  

para la alineadora

Para realizar servicios de alineadora precisas según 

las especificaciones del fabricante, el taller debe  

tener acceso a la información actual del vehículo. 

Con Key Card, hay disponibles más de 35 000 jue-

gos de datos de 130 fabricantes de vehículos.

Actualizaciones regulares para el taller

Como los fabricantes de vehículos sacan nuevos  

vehículos al mercado con regularidad y actualizan 

los datos de los vehículos varias veces al año, los  

paquetes de datos de vehículos para la alineadora 

de Beissbarth se actualizan tres veces al año.  

Usando Key Card, se puede acceder en todo  

momento a los datos de configuración del vehículo 

más recientes en línea. De esta forma, el taller está 

preparado para realizar los servicios de alineadora 

para prácticamente cualquier vehículo.

Requisitos previos del sistema: para activar el código,  
se necesita acceso a Internet y un navegador de Internet.

Basta con rascar hasta que la información de acceso esté 
visible e iniciar sesión.

Accesible mediante tarjeta: 35 000 juegos de datos de configuración de 
vehículos de 130 fabricantes
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Accesorios:

*Touchless (Alineadora sin contacto)

Abrazadera multifijación  
rápida
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 501 250 • – –

Abrazadera Daimler con  
pernos espaciadores
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 801 002 •	• –

sin figura

Imanes de extensión (75 mm)  

para sujeciones magnéticas

3 unidades 

N.º de pedido 1 690 701 128

12 unidades

N.º de pedido 1 690 701 097 Pa
ra

 s
u

je
ci

o
n

es
  

m
ag

n
ét

ic
as

Abrazadera BMW con  
pernos espaciadores
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 801 001 •	• –

Sujeción magnética  
para tuercas de rueda  
magnéticas
4 unidades

Número de pedido:

1 690 701 051 – • –

Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Pernos espaciadores para  
abrazaderas multifijación
(para Daimler y BMW)

5 unidades

Número de pedido: 

1 690 401 019 

Mangas de aluminio con  
revestimiento de plástico 
para llantas Softline (para  

abrazaderas multifijación),  

12 unidades

Número de pedido:  

1 690 401 010 
Pa

ra
 m

ul
tif

ija
ci

ón
 

ab
ra

za
de

ra
s

Juego de extensión de 28“ 
para abrazaderas  
multifijación
4 unidades

Número de pedido: 

1 690 311 113 Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Mangas de plástico con 
anillos espaciadores  
para llantas Softline 

(para abrazadera multifijación), 

12 unidades

Número de pedido: 

1 690 401 055 

Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

ab
ra

za
de

ra
s

sin figura

Garras de camión para  
abrazaderas multifijación
4 unidades

Número de pedido: 

1 690 311 115 Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Garras especiales para  
abrazaderas multifijación
4 unidades

Número de pedido:

1 690 311 164 Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Juego de brazo de  
abrazadera, largo
(para neumáticos 10“ a 38“)

4 brazos izquierdos  

y 4 brazos derechos

Número de pedido: 

1 690 401 033 

Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Brazo de extensión  
para abrazadera  
multifijación 
(19” hasta 26”), 1 juego 

(12 unidades)

Número de pedido: 

1 690 401 032 

Pa
ra

 m
ul

tif
ija

ci
ón

 

ab
ra

za
de

ra
s

Abrazaderas multifijación 
(incl. garras estándar  
para turismos), 4 unidades

Número de pedido: 

1 690 311 112 •	•	•

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 
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*Touchless (Alineadora sin contacto)

Plataforma deslizante, larga
(105 x 45 x 5 cm)

1 unidad

Número de pedido:

1 690 401 004 •	•	•

Plataforma deslizante, corta
(45 x 45 x 5 cm)

1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 003 •	•	•

Extensión para paneles 
de medición 3D (para 

vehículos con ancho de vía 

pequeño)

1 unidad

Número de pedido: 

1 690 701 127 – • –

sin figura

Paneles de medición para 
batallas largas (> 340 cm)
2 unidades

Número de pedido:

1 690 701 032 – • –

Abrazadera rápida para 
vehículos Porsche  
(incl. Macan)
4 unidades

Número de pedido: 

1 690 380 010 •	• –

Abrazadera rápida para 
Porsche 911 GT3 & Turbo
4 unidades

Número de pedido: 

1 690 380 002 •	• –

sin figura

Abrazadera de liberación 
rápida (incl. adaptador 
del alerón) 
para Porsche Carrera GT 
& 918 Spider, 4 unidades

Número de pedido: 

1 690 301 002 •	• –

sin figura

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 

Cubierta de caucho  
para placas giratorias de 
aluminio
1 unidad

Número de pedido:

1 690 402 001 •	•	•

Placa giratoria electrónica, 
aluminio
Versión de precisión sin

cable, con unidad de pesado

Número de pedido: 

1 690 501 179  •	•	•

Placa giratoria electrónica, 
aluminio Precisión

versión sin cable

Número de pedido:

1 690 401 013   •	•	•

Placa giratoria electrónica, 
aluminio Estándar

versión sin cable

Número de pedido:  

1 690 401 011  •	•	•

Placa giratoria electrónica, 
aluminio Estándar

versión con cable

Número de pedido: 

1 690 321 018 •	•	•

Placa giratoria mecánica, 
aluminio Precisión

versión, 1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 028  •	•	•

Placa giratoria mecánica, 
aluminio Estándar

versión, 1 unidad 

Número de pedido:

1 690 501 001 •	•	•

Placa giratoria mecánica, 
acero, 
Escala 50°,1 unidad

Número de pedido: 

1 690 311 002 •	•	•

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 



21

Alineadora Frenometro Lineas de Inspección Vehícular Desmontadoras de llantas Balanceadoras Equipos de Servicio AC Elevadores Reglafaros Herramientas DAS Red de comunicación Alineadora

*Touchless (Alineadora sin contacto)

Cable de conexión entre 
el cabezal sensor y la  
placa giratoria
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 403 001 • – –

sin figura

Juego de cables
CCD
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 012 • – –

sin figura

Juego de rampa de carga 
para placa giratoria 
(incl. pieza de conexión y 

protector), 2 unidades

Número de pedido: 

1 690 701 052  •	•	•

Rampas de carga para 
placas giratorias y plata-
formas deslizantes cortas
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 008 •	•	•

Pieza de relleno de aluminio 
para placa giratoria de acero
1 unidad  

(cantidad necesaria 4 unidades)

Número de pedido:

1 690 702 157 •	•	•

sin figura

Pieza de relleno de aluminio 
para placa giratoria de  
aluminio
1 unidad  

(cantidad necesaria 4 unidades)

Número de pedido: 

1 683 391 224 •	•	•

Pieza de relleno de plástico
1 unidad  

(cantidad necesaria 4 unidades)

Número de pedido: 

1 690 702 082 •	•	•

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 

Carro de almacenamiento  
para accesorios
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 018 •	• –

Montaje en pared para 
kit CCD
2 unidades (para 4 cabeza-

les sensores, sin enchufe de 

carga/caja del distribuidor)

Número de pedido: 

1 690 311 146 • – –

Montaje en pared para 
accesorios 3D (abrazaderas 

y paneles de medición)

1 unidad

Número de pedido: 

1 690 701 040 – • –

Cubierta para el sensor
cabezal Touchless, 1 unidad

Número de pedido: 

1 690 902 100 – – •

Cubierta del carro 
Easy CCD, 1 unidad

Número de pedido: 

1 690 402 021 • – –

Cubierta del carro 
Easy 3D, 1 unidad

Número de pedido: 

1 690 402 021 – • –

Juego de cables 3D
5 m/5 m

N.º de pedido 1 690 701 204

5 m/7,5 m

N.º de pedido 1 690 701 206

7,5 m/7,5 m

N.º de pedido 1 690 701 205 

12 m/12 m

N.º de pedido 1 690 701 029 

12 m/15 m

N.º de pedido 1 690 701 130 

15 m/15 m

N.º de pedido 1 690 701 030 

25 m/25 m

N.º de pedido 1 690 701 163 – • –

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 
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*Touchless (Alineadora sin contacto)

Tensor de frenos
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 006 •	•	•

Bolsas de lastre
20 kg, 1 unidad

N.º de pedido 1 693 740 003

10 kg, 1 unidad

N.º de pedido 1 693 740 002

5 kg, 1 unidad

N.º de pedido 1 693 740 001  •	•	•

Barra prensadora de  
convergencia de 
Mercedes-Benz
1 unidad

Número de pedido:

1 693 600 001 •	•	•

Inclinómetro de Romess 
para entrada manual de 
datos 1 unidad

Número de pedido:

1 693 770 002 •	•	•

Adaptación de elevador 3D
(2 posiciones)

1 unidad

Número de pedido: 

1 690 701 078 – • –

Adaptación de foso para 
cabezal sensor
2 unidades

Número de pedido: 

1 690 701 027 – • –

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 

Protección de paso para 
cabezal sensor 3D
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 701 045 – • –

Adaptador del alerón
50 mm, 1 unidad 

Número de pedido:

1 690 401 005 

100 mm, 1 unidad 

Número de pedido:

1 690 121 001 • – –

Dispositivo de calibración 
3D
1 unidad

Número de pedido:

1 690 700 014 – • –

sin figura

Figura Número de pedido/artículo CCD 3D TL* 

Carro de almacenamiento 
para accesorios 3D  
(abrazaderas y paneles de 

medición) 1 unidad

Número de pedido: 

1 690 701 041 – • –

Dispositivo de calibración  
CCD
1 unidad

Número de pedido: 

1 690 401 056 • – –

Control remoto 
(incl. transmisor, 

receptor y batería)

Número de pedido: 

1 690 502 001 •	•	•

Control remoto 
1 unidad

Número de pedido:

1 690 563 005 •	•	•

Abrazadera del volante
1 unidad

Número de pedido:

1 690 401 007 •	•	•
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Un equipo perfecto: el puesto de comprobación 
LTB 100 para la comprobación de faros, trenes de 
rodaje y sistemas de asistencia a la conducción

Puesto de comprobación nivelado LTB 100:

Una base segura para mediciones precisas

Los suelos de los talleres a menudo tienen pendientes pro-

nunciadas y son irregulares. El puesto de comprobación 

 nivelado LTB 100 cumple con todos los requerimientos para 

las estaciones de comprobación según el anexo 4, § 29 de las 

directrices de comprobación de faros de inspección general 

de la normativa alemana para la aprobación para tráfico por 

carretera.

•  Apropiado para una instalación de modernización 

•  Diseño modular (4 m, opcionalmente ampliable a 6 m)

•   Elementos de configuración de las cuatro ruedas para la 

compensación y el ajuste fino (versión de 4 m)

Comprobador de faros certificado por TÜV HTD 815 con 

láser transversal y de alineación para el posicionamiento 

preciso y cámara CMOS para el procesamiento de 

imagenes digitales en tiempo real

•  Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

•  Pantalla táctil digital LCD (5,7”) con 262 000 colores

•  Todo tipo de fuentes de luz  

(xenon, bi-xenon, LED, bi-LED y halógenas)

•  Todo tipo de vehículos (turismos, camiones y motocicletas)

•  Todo tipo de faros (faros principales, antiniebla y auxiliares)

•  Precisión digital: +/-1 cm a 10 m de distancia medida

•  Impresora integrada

•  Sistema de raíles nivelables (opcional)

Puesto de comprobación nivelado LTB 100 en conformidad con § 29 de las 
directrices de comprobación de inspección general de la normativa alemana 
para la aprobación para tráfico por carretera

Comprobador de faros MLD 815
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PBeissbarth GmbH
Una empresa del grupo Bosch
Hanauer Straße 101
80993 Múnich
Alemania

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

La serie de Alineadora de Beissbarth proporciona la mejor opción en términos de  

equipamiento de alineacion para cualquier taller. Tanto si se trata de dispositivos con  

tecnología CCD, 3D o sin contacto: su precisión siempre satisface las máximas exigencias 

de los fabricantes de vehículos.

Acceso modular a la alineación profesional de ruedas con CCD

• Económico debido al volumen de suministro compacto

• Gran precisión de medición debido a la tecnología de 8 sensores CCD

Sencilla, precisa y rápida: alineadora con tecnología de medición 3D 

•  Apropiada para talleres que manejan un alto número de ciclos de alineadora

•  Medición automática de alta precisión gracias a la tecnología de medición 3D

Más rápida, más clientes, más ingresos: Alineadora sin contacto

•  Mediciones a tiempo real en las cuatro ruedas simultáneamente en cuestión de segundos, sin tiempo de instalación

•  Smart Link para casi todos los tipos de vehículos, rodaduras y batallas

•  Excelente repetibilidad gracias a la tecnología láser y de cámara estereoscópica 3D

Touchless: Alineadora sin contactoEasy CCD: Alineadora CCD Easy 3D+: Alineadora 3D


