
SISTEMA DE ALINEACIÓN
DE DIRECCIÓN V3D-ELSPRESENTAMOS EL

TM

MUCHÍSSIMA MÁS PRODUCTIVIDAD Y SIMPLICIDAD
NUNCA ANTES OFRECIDO
Lleve su negocio de alineación al seguiente nível.
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VODI™ 

Soporte de 
Cámara Regulable 

Verticalmente

Abrazadera
Con Garras
Universales

Gráficos 3D

EL SISTEMA DE ALINEACIÓN V - .
DONDE CONVERGE LA ALTA  Y SENCILLEZ.

Gracias a la tecnología análisis de imagenes patentada, el 
Visualiner 3D-EL proporciona datos medidos con precisión en 
un abrir y cerrar de ojos. Esto permite reducir los tiempos de 
medida y reparación, logrando un aumento de la productividad.

RÁPIDO, SIMPLE Y PRECISO 
El Visualiner 3D-EL de John Bean, equipado con un software 
ameno para el usuario, proporciona al técnico en pocos 
minutos los valores medidos.  Permite realizar trabajos a 
cualquier altura y no necesita una posición determinada para 
los trabajos de ajuste, generando ingresos adicionales con el 
servício de alineación.

PRODUCTIVIDAD
→ Soporte de cámara regulable accionado electricamente

→ Garras universales con apoyos intercambiables reducen el 
riesgo de daños a las ruedas

→ Gráficos animados en 3D guian al técnico para realizar 
ajustes específicos del vehículo y relacionan las piezas de 
repuesto y el uso de herramientas especiales

→ VODI™ Indicador de Orientacion Direccional del Vehículo. Guia 
al usuario durante el proceso de medición 

ACCESORIOS OPCIONALES ESPECIFICACIONES
→ Diámetro Rin: 11" –22"  (27. 9cm–55. 88cm)

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

→ Distancia entre Ejes:  19"–180" (200cm–457cm)

→ Requerimientos de Energía: 100-240V 1 Ph 50/60HZ

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Para más información sobre el V3D ELS 
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. .     

→ Monitor

→ PC con sistema operativo
Windows® y software Pro32EL

→ Abrazaderas AC200 con
Garras Universales

→ Sujetador de Volante

→ Opresor Pedal de Frenos

→ Soporte de Cámaras Inclinable

→ (2) Cuñas de Ruedas

→ Platos Giratorios Premium

→ Kit Posicionamiento

→ Kit Extensiones Garras

→ Kit Rines de Aluminio




