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AVANZADA TECNOLOGÍA DE DOS CÁMARAS  
PARA UNA ALINEACIÓN VERSÁTIL
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Preciso, flexible y con tecnología de punta.

PRISM



TM

EL SISTEMA DE ALINEACIÓN PRISM.
ALINEACIÓN PROFESIONAL CON TECNOLOGÍA DE DOS CÁMARAS.

ACCESÓRIOS OPCIONALES
→ Platos Giratorios Premium

→ Extensiones para Abrazadera

ESPECIFICACIONES
→ Diámetro Rin: 13"  –24"  (33cm–61cm)

→ Distancia entre Ruedas: 48"–96" (122  cm–244cm)

→ Distancia entre Ejes:  79"–180" (200cm–457cm)

→ Requerimientos de Energía: 120/230V 1  Ph 50/60HZ

ACCESORIOS ESTÁNDAR
→ Abrazaderas X-Light

→ Sujetador de Volante

→ Opresor Pedal de
Frenos

→ (2) Cuñas de Ruedas

CARACERÍSTICAS PRINCIPALES
SOFTWARE PRO42
→ Interfaz de fácil uso guía al técnico a través del proceso de alineación

con gráficos intuitivos
→ Compensación de ruedas sin levantar el vehículo (no direccional)

MOVILIDAD SIN IGUAL
→ Tecnología Bluetooth® a los sensores y permite al técnico más liberdad

de movimiento.

CONVERGENCIA FÁCIL (EZ-TOE) 
→ Permite hacer ajustes de convergencia sin utilizar el sujetador de

volante y evita ajustes adicionales en vehículos equipados con
sensor de posición de volante

MEDICIONES DE LA ALTURA DEL VEHÍCULO
→ Ingresa la altura de manejo y obtiene las especificaciones de alineación

adecuadas para los vehículos que lo requieren

REGISTROS DE CLIENTES
→ Revisa la historia de servicio del vehículo y permite la actualización

de sus registros

INFORMES DE CLIENTES
→ Mejora la satisfacción del cliente con informes personalizados que

muestran lecturas de antes y después del servício

VIDEOS DE AYUDA
→ Vea vídeos detallados de cómo hacer los ajustes necesarios para completar

hasta las tareas más complejas

Para más información sobre el PRISM 
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.     

ESPACIO REDUCIDO
→ Se adapta a las condiciones del talleres con poco espacio disponible
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