
V2280 SISTEMA DE ALINEACIÓN 
DE RUEDAS POR IMÁGENESPRESENTAMOS EL

LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER PROBLEMA DE ALINEACIÓN

SE HIZO MÁS SIMPLE.
Cambie el rumo de su negocio.
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ACCESORIOS ESTÁNDAR
→ Abrazadera de Ruedas AC200

→ Opresor del pedal de freno

→ Sujetador de volante

→ Soporte de cámaras de altura variable:  EAA0473J09A

ACCESORIOS OPCIONALES
→ Soporte de inclinación electrónico de la cámara:  

EAK0289J79A

→ Soporte fijo de la cámara:  EAA0321J01A

→ Escáner VIN:  EAK0289J86B

→ Pantalla medidora de altura:  EAK0256J71A

→  Juego de extensión de 4” para ruedas de hasta 28”:  
EAK0268K62A

→ Juego de extensión de 2” para cubos:  EAK0289J62B

→ Juego de neumáticos de perfil bajo:  EAK0268J40B
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Para más informaciones sobre el V2280,
llame al +1 501.505.2794 (EUA)
www.johnbean.com

Ahora hay un sistema de alineación por imágenes 
avanzado que no necesita mucho entrenamiento o 
experiencia para manejarlo. Con el sistema de 
cámaras de alta tecnología y pantallas reflectivas XD, 
el V2280 logra un alto desempeño con un software 
sencillo e intuitivo nunca antes ofrecido, 
proporcionando todas las herramientas necesarias  
para realizar cualquier alineación. 

EL SISTEMA DE ALINEACIÓN DE RUEDAS POR IMÁGENES V2280. 
ALTO DESEMPEÑO A UN BAJO PRECIO.

ESPECIFICACIONES
→ Número de Parte:  EEWA544T

→ Diámetro del Neumático:  12"–24" (30.48cm–60.96cm)

→ Ancho de Vía:  48"–96" (122cm–244cm)

→ Distancia entre Ejes:  79"–180" (201cm–457cm)

→ Rango del Diámetro del Neumático:  Up to 37” (94cm)

→ Peso del Envío:  501 lbs. (227kg)

→ Requerimientos de energía:  120/230V 1Ph 50/60Hz 15A

CARACTERÍSTICAS
→ Cámaras de alta resolución con lecturas precisas en 

vivo de la alineación y datos de diagnóstico

→ El sistema móvil de altura de cámaras facilita el 
enfoque de las cámaras en el vehículo

→ Las cámaras de video monitorean constantemente 
la alineación y entregan información importante 
para obtener los mejores resultados

→ La nueva interfaz del usuario simplifica el flujo de 
trabajo para mejorar la productividad 

→ Pantallas reflectivas XD livianas, durables y 
resistentes a los impactos con Abrazaderas de aro 
AC200

→ Medición de ancho de vía, distancia, desviación y 
retraso de ejes

→ EZ-Toe facilita el ajuste de la convergencia en 
vehículos con sensor de posición de volante 

→ Ayuda para los ajustes de barra central de 
convergencia, convergencia individual, horquillas 
de suspensión y soporte de motor

Pantallas  
Reflectivas XD

Cámaras XD

Optional Movable 
Camera Support

Abrazadera 
AC200


