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Equil ibradoras de  ruedas PREMIUM

Elevador de ruedas BW 4030

El innovador elevador de ruedas para trabajar cómoda y rápidamente con ruedas de hasta 
70 kg. Eleva automáticamente la rueda hasta la última altura de equilibrado y, a continuación, 
vuelve automáticamente a la posición inicial. De este modo se reduce el tiempo total de ciclo.

Interfaz de usuario PLATINUM

Pantalla táctil rápida e intuitiva con cifras de gran tamaño, 
indicador en color de la posición de los contrapesos y la interfaz 
de usuario PLATINUM, aún más intuitiva y ergonómica.

Escáner de llantas y Smart Sonar™ 

El escáner de llantas mide automáticamente el diámetro y la distancia de las 
llantas, así como la cantidad de radios y su posición. A continuación, selecciona 
automáticamente el programa de equilibrado, el tipo de contrapeso y su posición. 
En combinación con la medición automática del ancho de la llanta mediante 
Smart Sonar™, aúna la gran precisión con una mayor productividad.

easyWEIGHT™

Posicionamiento rápido, sencillo y preciso de los contrapesos adhesivos 
por medio de un puntero láser. Dado que el puntero láser señala la posición 
del contrapeso en la llanta, el operario puede colocar los contrapesos de 
forma sencilla, rápida, precisa y sin errores.



Breve tiempo de ciclo
Su tiempo de ciclo extremadamente breve (Start-Stop) de 
4,5 segundos, la medición automática del ancho de la llanta 
mediante Smart Sonar y el escáner de llantas para determinar 
automáticamente y sin contacto el perfil de la llanta hacen 
de esta máquina la solución ideal para talleres con un gran 
volumen de trabajo.

Dispositivo de fijación Power Clamp™

El dispositivo de fijación Power Clamp™ permite fijar y 
soltar las ruedas rápidamente.

Eje principal de gran longitud

Gracias al eje principal de 225 mm de longitud es posible el uso 
de bridas intercambiables y otros accesorios con casi todo tipo 
de llantas.

Protector de rueda

El ergonómico protector de rueda extraíble requiere menos 
espacio y está patentado.

Alineación geométrica

El diagnóstico de la deformación radial tiene lugar durante la 
medición del desequilibrio, por lo que no supone una inversión de 
tiempo adicional. Durante el diagnóstico de las llantas se detecta 
automáticamente una deformación radial superior y se propone una 
alineación (matching) geométrica para solucionar el problema de 
vibraciones causado por la deformación (solo geodyna 8200-2p y 
8250-2p).

NEW



Equil ibradoras de  ruedas PREMIUM

Elevador de ruedas 4030

§  El moderno elevador de ruedas 
para equilibradoras de ruedas

§  Trabajo ergonómico, mayor 
productividad, menor fuerza 
requerida y un tiempo total de ciclo 
más breve.

§  El elevador de ruedas levanta la 
rueda automáticamente a la 
máxima altura, lo cual permite 
fijarla de forma rápida y correcta.

§  En cuanto se ha fijado la rueda al 
eje principal de la máquina, el 
elevador de ruedas se suelta 
automáticamente. Una vez 
finalizado el proceso de medición, 
el elevador vuelve a colocar la 
rueda en el suelo

§  El BW 4030 facilita el centrado y la 
fijación de la rueda

§  Elevación cómoda y rápida de 
ruedas de hasta 70 kg.

§  Integrado en el chasis por lo que 
no requiere espacio adicional.

Elevación cómoda 
de la rueda

Elevación intuitiva tocando 
tan solo el mango.

Aplicación universal

El elevador facilita el uso de 
dispositivos de fijación 
universales o de bridas 
intercambiables, que se 
requieren, por ejemplo, para 
las ruedas centradas 
mediante pasadores o 
ruedas con estructura de 
aluminio cromado.



Diagnóstico de la deformación radial y 
alineación geométrica

Escáner láser

Medición de gran precisión 
de la deformación de la 
llanta con tecnología láser.

Suavidad de marcha

El conductor percibe la 
deformación radial como 
inestabilidad. 
La deformación radial causa 
vibraciones que no pueden 
ser eliminadas mediante un 
mero equilibrado de la 
rueda.

§  Por deformación radial se entiende 
un fallo en la forma de la rueda, es 
decir, una desviación respecto a la 
perfecta forma redonda

§  Una medición rápida de la 
deformación radial durante la 
medición del desequilibrio 
permite un diagnóstico al 100% de 
las ruedas sin pérdida de tiempo

§  La medición automática de la 
deformación radial tiene lugar con 
tecnología laser de alta precisión

§  Se recomienda una alineación 
geométrica para solventar los 
problemas de vibración causados 
por la deformación radial

Tapa organizadora contrapesos

§  Bandeja porta pesos ergonómica 
con 16 huecos para los mismos, 
estantes para pesos adhesivos, 
botella con líquido limpia 
llantas, aplicador de pesos y 
herramienta para retirar 
pesos adhesivos.

NEW



Equil ibradoras de  ruedas PREMIUM

geodyna ®7800-2p Y geodyna ®7850-2p 

§  Equilibradora de ruedas de alto rendimiento 
para coches y camiones

§  Introducción de datos, selección del modo de 
equilibrado y detección de radios automáticas

§  PLATINUM Interfaz de usuario rápida e 
intuitiva con pantalla táctil

§  easyWEIGHT™: Colocación rápida y exacta 
de los pesos en la llanta. Puntero láser para 
una colocación precisa de los contrapesos 
adhesivos en la rueda

§  También es posible la colocación de 
contrapesos adhesivos con el brazo 
medidor geodata®

§  Dispositivo Power Clamp™ con par de fuerza 
controlado

§  Función de giro a la posición de equilibrado 
(Stop in Position). La rueda gira 
automáticamente a la posición de equilibrio

§  Tiempo de ciclo corto (Start/Stop) de solo 
4,5 seg.

§  Técnica de medición VPM para una 
precisión sin concesiones

§  Iluminación de la llanta para facilitar la 
medición con el brazo medidor geodata®

§  Preparada para la conexión en red con el 
software de red opcional

§  Compatible con asanetwork

§  Posibilidad de impresión con impresora 
opcional

 §   Ventajas adicionales de geodyna® 7850-2p 
BW 4030 – elevador de ruedas integrado para 
equilibradoras de ruedas

BW 4030

Eleva automáticamente la 
rueda hasta la última altura 
de equilibrado y, 
a continuación, vuelve 
automáticamente a la 
posición inicial. De este 
modo se reduce el tiempo 
total de ciclo.

Escáner de llantas

El escáner de llantas mide 
automáticamente el 
diámetro y la distancia de 
las llantas, así como la 
cantidad de radios y su 
posición. A continuación, 
selecciona automáticamente 
el programa de equilibrado, 
el tipo de contrapeso y su 
posición.



§   Equilibradora de ruedas de alto rendimiento para coches y camiones

§  Introducción de datos, selección del modo de equilibrado y detección 
de radios automáticas

§  Diagnóstico de la deformación radial y medición del desequilibrio en 
un mismo proceso de medición rápido

§  Alineación geométrica, si es oportuna, para reducir la vibraciones 
derivadas de la deformación radial

§  PLATINUM Interfaz de usuario rápida e intuitiva con pantalla táctil

§  easyWEIGHT™: Colocación rápida y exacta de los pesos en la 
llanta Puntero láser para una colocación precisa de los contrapesos 
adhesivos en la rueda

§  También es posible la colocación de 
contrapesos adhesivos con el brazo 
medidor geodata®

§  Dispositivo Power Clamp™ con par de fuerza 
controlado

§  Función de giro a la posición de equilibrado 
(Stop in Position). La rueda gira 
automáticamente a la posición de equilibrio

§  Tiempo de ciclo corto (Start/Stop) 
de solo 4,5 seg.

§  Técnica de medición VPM para una 
precisión sin concesiones

§  Iluminación de la llanta para facilitar la 
medición con el brazo medidor geodata®

§  Preparada para la conexión en red con el 
software de red opcional

§  Compatible con asanetwork

§  Posibilidad de impresión con impresora opcional

§  Ventajas adicionales de geodyna® 8250-2p 
BW 4030 – elevador de ruedas integrado para 
equilibradoras de ruedas

geodyna ® 8200-2p Y geodyna ®8250-2p

Interfaz de usuario 
PLATINUM

Mediante la intuitiva 
interfaz de usuario de la 
pantalla táctil del monitor 
se puede acceder a todas 
las funciones relevantes con 
un sencillo toque.

Deformación radial

Para un fácil diagnóstico 
de las vibraciones se 
muestran los valores de 
pico a pico y el primer 
armónico de deformación 
radial de la rueda. Cuando 
es necesario se muestra la 
deformación radial de la 
llanta e información sobre 
la alineación geométrica.



 CARACTERÍSTICAS GEODYNA ® 7800-2P / 7850-2P GEODYNA ® 8200-2P / 8250-2P
Giro a la posición de equilibrado (Stop in Position) • •
Sistema de parada automática geodata® • •
Velocidad de medición constante • •
Iluminación de la llanta • •
QuickBAL™ para tiempos de ciclo más cortos • •
Función de peso oculto • •
Minimización de contrapesos • •
Optimización de la estabilidad • •
Medición de la deformación radial – •
Alineación geométrica – •
Impresora opcional opcional
Compatible con asanetwork • •
Interconexión (TCP / IP) con software opcional con software opcional
Búsqueda de la posición de equilibrado • •
Contador para procesos de equilibrado • •
Elevador de ruedas – / BW 4030 – / BW 4030

 DATOS TÉCNICOS GEODYNA ® 7800-2P / 7850-2P GEODYNA ® 8200-2P / 8250-2P
Vehículos Coches, camiones, SUVs, todoterrenos Coches, camiones, SUVs, todoterrenos
Velocidad de medición rpm < 200 < 200
Precisión de equilibrado g / oz 1 / 0,035 1 / 0,035
Precisión de ángulo ° 0,7 0,7
Tiempo de ciclo Start/Stop s  4,5  4,5
 Introducción automática de datos (escáner / Smart Sonar™)

Diámetro de rueda pulgadas 14 – 26 14 – 26
Ancho de la llanta pulgadas 3 – 15,8 3 – 15,8
Detección de radios automática • •
 Introducción manual de datos
Diámetro de rueda pulgadas 8 – 32 8 – 32
Distancia pulgadas 1 – 20 1 – 20
Ancho de la llanta pulgadas 1 – 20 1 – 20
 Dimensión máx. de la rueda
Diámetro máx. de la rueda mm 1050 1050
Ancho de la rueda mm 76 – 508 76 – 508
Peso máx. de la rueda kg 70 70
Capacidad máx. del elevador de ruedas kg – / 70 – / 70
Diámetro del eje mm 40 40
Longitud del eje mm 225 225 
Alimentación 230 V 1 ph 50 / 60 Hz 230 V 1 ph 50 / 60 Hz
Medidas An x P x Al (protector de rueda abierto) mm 1380x1020x1570 / 1940x1020x1570 1380x1020x1570 / 1940x1020x1570
Peso neto kg 150 / 183 150 / 183

®

EMEA-JA 
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-europe.com

Alemania 
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen 
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-europe.com

Francia 
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX 
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-france.fr

Reino Unido 
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG 
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk 

Italia 
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-italia.it
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