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LA SOLUCIÓN QUE OFRECE 
 MÁS RENDIMIENTO
Ideal para talleres con elevado volumen de trabajo
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BALANCEADORA DE RUEDAS B200 
ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA

ESPECIFICACIONES
→ Diámetro del Eje: 40mm

→ Velocidad de Medición: 200RPM

→ VPresición de balanceo: 0.05 oz

→ Diámetro de la rueda: 8-30”

→ Diámetro de la rueda (entra-da-semiautomáticas): 8-25”

→ Profundidad de la rueda (smart sonar): 3-15”  

→ Profundidad máx. de la rueda: 20”

→ Diámetro máx. de la rueda: 42”

→ Peso máx. del conjunto: 70kg

→ Dimensiones (PxAxA): 40”x30”x72”

→ Peso de envío: 136kg

→ Requerimientos de energía: 
EEWB566AS: 115 1PH 50/60Hz
EEWB556AS230: 230 1PH 50/60Hz

La B200S es una balanceadora de ruedas que fue diseñada para satisfacer a los clientes que se preocupan por el alto 
rendimiento. Es la solución ideal para talleres con elevado volumen de trabajo asegurando ciclos de balanceo extremamente 
costos, fácil entrada de datos y un gabinete pequeño que permite ubicarlo facilmente en cualquier rincón en el taller. Con 
todas las tecnologías incorporadas, se logra un ciclo extremamente corto de principio a fin del balanceo, con una duración de 
solamente 4.5 segundos. Tienen tecnología Smart Sonar que permite la medición automática del ancho del neumático, así 
como la medición del diámetro y distancia por medio de tecnología 2D SAPE. También cuenta con el modo de 
posicionamiento de los contrapesos adhesivos por detrás de los rayos del aro.

MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN

TUERCA RÁPIDA

OCULTAR CONTRAPESOS POR DETRÁS DE LOS RAYOS DEL ARO

→ Interfaz gráfica e intuituva facilita el manejo del equipo

INGRESO DE PARÁMETROS
→ Brazo de medición de parámetros ingresa automáticamente la distancia y el
diámetro en 2D SAPE
→ Características externas de la rueda son detectadas mediante tecnologia smart
sonar
→ Ahorro de 30% de tiempo comparado con el ingreso manual de parámetros

→ Tuerca de acceso rápido que se ajusta facilmente a las condiciones de montaje
de la rueda

→ Mediante el brazo de medición, el equipo le indica a el operario, la posición exacta
donde se deben úbicar los contrapesos adhesivos ocultos por detrás de los rayos de
los aros, mejorando la apariencia de las ruedas y ofreciendo un servício más
profesional a los clientes más exigentes

TECNOLOGÍA VPI (Virtual Plane Imaging) | MEDICIÓN DE PLANO VIRTUAL
→ La tecnología VPI ha probado la más precisa y con menos error residual del
mercado, alcanzando uns precisión sin igual

→ Sin la intervención del operário, en 6 segundos, la pantalla muestra la ubicación
de los desequilibrios e identifica la posición de los contrapesos

Para más información sobre el B200S
llame 1.501.505.2794 (US) 
www.johnbean-la.com

John Bean esta comprometido con la mejora e inovación de sus productos.  Por lo tanto, las 
especificaciones que figuran en este folleto pueden cambiar sin previo aviso. © 2015 Snap-on 
Incorporated. John Bean es una marca registrada de Snapon Incorporated en los Estados Unidos y otros 
paises.  Reservados todos los derechos. Todas las otras marcas son de sus respectivos propietarios.     
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