
bFH1000 BALANCEADORA DE 
RUEDASPRESENTAMOS EL

LA SOLUCIÓN QUE OFRECE MÁS 
 RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
Es la solución ideal para talleres con elevado volumen de trabajo
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BFH1000 BALANCEADORA DE RUEDAS
 AVANZADO SISTEMA DE BALANCEO
La BFH 1000 es uno de los sistemas de balanceo de ruedas y de 
diagnóstico mas avanzados de la industria. Diseñado para 
usuários profesionales y talleres de alto volumen. Este equipo es el 
más rápido del mercado, ofreciendo los diagnósticos más 
sofisticados para atender las necesidades de los vehículos de alta 
gama y alto desempeño, tales como la medición de 
descentramiento, alabeo, profundidad de huella por detección láser 
y mucho más.

→ Tuerca electromecánica hace que todo el proceso sea rápido y sencillo

→ Tecnología utilizada en herramientas de control de torque que asegura
apietre confiáble y consistente en cada una de las operaciones de balanceo

→ No requiere ningún tipo de conexiones neumáticas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TUERCA AUTOMÁTICA

→ Los escaneres láser capturan el perfil de la rueda y determinan las
deformaciones que producen vibraciones

→ Por medio de la medición automática de la huella, el equipo determina si
es necesário reemplazar el neumático

DIAGNÓSTICOS AVANZADOS

→ Determina si la rueda y / o neumáticos están dentro de los límites de excentricidad
para evitar vibraciones ocasionadas por deformaciones

→ Los resultados indican si hay posibilidad de adaptar el neumático a la rueda para
disminuir la vibración y mejorar la calidad de la marcha

DESCENTRAMIENTO RADIAL

→ Mide el descentramiento en el asiento del talón para el diagnóstico de problemas
unicamente de los rines

DESCENTRAMIENTO SOLO DE LOS RINES

→ Diagnostica problemas que no se pueden ser corregidos durante el proceso de
alineación

→ Elimina el proceso de suponer que rueda va mejor en cada posición del vehículo para
evitar haloneo o vibración

→ Maneja cualquier tipo de rueda, incluyendo las ruedas con neumáticos direccionales

→ Sugiere la posición óptima de cada rueda en el vehículo para evitar vibración o
desviación de manejo

SOFTWARE OPTI-LINE™ (OPCIONAL)

Para más información sobre el BFH 1000 
llame 1.501.505.2794 (US) 
www.johnbean-la.com
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