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EQUILIBRADO DE MÁXIMA PRECISIÓN

VAS 741 055

§§  La equilibradora de ruedas con Dispositivo Power Clamp e 
indicador láser easyWEIGHT™ para talleres de neumáticos, 
concesionarios  y talleres mecánicos con un volumen 
medio de trabajo. 
Gracias a la pantalla gráfica táctil geoTOUCH™, 
la VAS 741 055 es tan intuitiva como una equilibradora 
de vídeo.

Equilibradora digital para ruedas de 

turismo con pantalla geoTOUCH™

VAS 6309

§§  Brazo para introducción de las dimensiones de la rueda 
así como la posición de los pesos adhesivos con una brida 
para pesos adhesivos patentada y bloqueo automático.
§§  Alternativamente, puntero laser indicador para una 
precisión y conveniente posición de los pesos adhesivos 
en la rueda.
§§ Pre-selección del modo de equilibrado semiautomática.
§§Modo división de pesos.
§§  Orientación automática de la rueda en el plano de 
corrección después del lanzamiento.
§§Optimización patentada.
§§Múltiples usuarios.
§§ Iluminación llanta y espejo.
§§  Plano Virtual de Medición (VPM) para no comprometer 
la precisión.
§§  También disponible con apriete electromecánico 
Power Clamp™. 

Equilibradora de ruedas digital 

con amplio display LCD

Brazo medidor geodata
Técnica patentada para una 
colocación precisa de los 
contrapesos adhesivos

Power Clamp™
La rueda se sujeta con precisión, 
un importante requisito previo 
al proceso de equilibrado.



Optimización de la estabilidad
Elimina la inestabilidad y mejora 
la comodidad de la conducción

punto más alto de la llanta

punto pesado y duro del neumático

Adquisición automática del 
ancho de la llanta
La adquisición automática 
del ancho de la llanta ayuda 
a aumentar la productividad 
y elimina posibles errores de 
introducción.

VAS 741 057

§§Dispositivo Power Clamp™ con control del par de torsión
§§  Gracias a la pantalla gráfica táctil geoTOUCH™ de 10" de 
ancho, la equilibradora VAS 741 057 es tan intuitiva como una 
equilibradora de vídeo.
§§  Introducción semiautomática de la distancia y del diámetro de la 
llanta mediante el brazo de medición 2D geodata® y adquisición 
automática del ancho de la llanta a través de Smart Sonar™
§§  Paro-en-Posición: con tan solo tocar el valor de desequilibrio en 
la pantalla el operador hará girar la rueda automáticamente a la 
posición de equilibrado.
§§  easyWEIGHT™: puntero láser para una colocación más rápida y 
exacta de los pesos adhesivos en la rueda
§§  Preselección del modo de equilibrado de manera 
semiautomática a través de easyALU™
§§Modo peso dividido, para minimizar y optimizar el peso
§§  Iluminación de la llanta con iLED™: nueva tecnología de leds 
brillantes
§§  Protección telescópica de la rueda , no requiere espacio 
adicional en la parte posterior
§§ Capacidad de impresión en red – Compatible con asanetwork
§§  VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión

VAS 741 059
§§  Igual que la VAS 741 057 con elevador de ruedas adicional 
integrado

VAS 741 017

§§  Escáner de llanta para 
– perfilar la llanta de manera automática y sin contacto 
–  seleccionar automáticamente el modo de equilibrado y la 

posición de los pesos
 –  adquirir automáticamente el diámetro y la distancia de la llanta
§§  Smart Sonar™ para la introducción automática y sin contacto 
del ancho de llanta
§§  easyWEIGHT™: puntero láser para una colocación más rápida y 
exacta de los pesos adhesivos en la rueda
§§  Como alternativa, colocación de los pesos adhesivos con el 
brazo de medición geodata
§§Dispositivo Power Clamp™ con control del par de torsión
§§  Paro-en-Posición: con tan solo tocar el valor de desequilibrio en 
la pantalla el operador hará girar la rueda automáticamente a la 
posición de equilibrado.
§§  VPM (técnica de medición del plano virtual) para garantizar la 
máxima precisión
§§  Protección telescópica de la rueda , no requiere espacio 
adicional en la parte posterior
§§  Iluminación de la llanta para facilitar la aplicación del brazo de 
medición geodata
§§ Programas de minimización y optimización del desequilibrio
§§ Capacidad de impresión en red – Compatible con asanetwork

VAS 741 019
§§  Igual que la VAS 741 017 con elevador de ruedas adicional 
integrado

Equilibradora digital con 

pantalla geoTOUCH™ Equilibradora de ruedas 

con monitor táctil



EQUILIBRADO DE MÁXIMA PRECISIÓN

Paro en posición
El operador solo tiene que 
tocar el valor de desequilibrio 
en la pantalla y la rueda gira 
automáticamente a la posición 
de equilibrado.

Indicador de luz láser
El indicador luminoso de punto, 
es la solución rápida y fácil para 
colocar los pesos adhesivos en 
la rueda.

VAS 741 029

Además de las ventajas de la VAS 741 019 esta 
equilibradora de elevada productividad ofrece:
§§  Diagnóstico de la excentricidad radial combinado con la 
medición del desequilibrio en un único y RÁPIDO 
lanzamiento de medición. Esta es la mejor solución, 
intuitiva, fácil de usar y de alta productividad para 
resolver los problemas de vibración en los vehículos. 
Diseñada para solucionar las vibraciones provocadas por 
la excentricidad radial de la rueda sin menoscabo de la 
productividad.

VAS 6311A

Otras ventajas adicionales de VAS 6311A son:
§§  Tecnología de imagen 3D única en su género, para detectar 
cualquier defecto en la llanta y el neumático de toda la 
rueda, esto incluye la superficie de rodadura, la pared 
lateral, el asiento del talón y el borde de la llanta.
§§ Cinco cámaras 3D exploran el neumático y la llanta para:

 – Perfilar la llanta de manera automática y sin contacto
 –  Registrar automáticamente el diámetro de la llanta, el 

ancho de llanta y el desequilibrio
 –  Seleccionar automáticamente el modo de equilibrado y la 

posición de los pesos
 –  Detectar automáticamente el número y la posición de los 

radios
§§  Diagnóstico del excentricidad radial/lateral combinado 
con la medición del desequilibrio en un único y rápido 
lanzamiento de medición
§§  Los diagnósticos avanzados incluyen la medición del efecto 
de tracción del neumático (conicidad) y de la profundidad 
del dibujo, el análisis y el desgaste de la profundidad del 
dibujo, el pre-control de la alineación y la previsión de 
desgaste del neumático
§§  Los resultados de los diagnósticos se muestran en forma de 
gráficos 3D brillantes y en color

Equilibradora de ruedas con pantalla 

táctil, registro de datos automático y 

sin contacto, funciones de diagnóstico 

y elevador de ruedas integrado
Fácil diagnóstico de la rueda



Homologad
as Homologad

as

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA 
NECESIDADES INDIVIDUALES

Tecnología inverter especial
La tecnología inverter especial 
es la mejor elección para 
talleres de alta productividad.
Ofrece máxima velocidad 
durante las operaciones de 
montaje y desmontaje en 
función del momento de torsión 
aplicado.

Drehung
(rpm)

18

7

Drehmoment
(Nm)

1200

Uña de desmontaje
La uña de desmontaje integrada 
hace innecesario el uso de la 
palanca para neumáticos.

VAS 741 041

§§ Certificada por wdk
§§  Control automático de la velocidad mediante inversor para 
ofrecer máxima velocidad en función del momento de 
torsión aplicado
§§ Cilindro del destalonador de doble acción
§§  El cabezal de montaje puede regularse de manera que 
quede apartada de la llanta
§§  Herramienta convencional de montaje/desmontaje 
(rango de trabajo 8“ – 24“)
§§  Plato autocentrante con garras deslizantes. Dos cilindros de 
fijación suministran entre un 30 y un 40 % más de fuerza de 
sujeción respecto a las máquinas con un solo cilindro
§§  Columna neumática basculante hacia atrás accionado 
mediante pedal
§§  Columna fijada en posición de trabajo mediante sistema 
neumático
§§  Destalonador de un solo lado con inclinación regulable de la 
pala, para distintos diámetros de rueda y regulable en tres 
posiciones para garantizar alto rendimiento y flexibilidad
§§  Caja de herramientas con manómetro integrado y cuatro 
estantes ergonómicos para válvulas, herramientas y 
 accesorios, fijada en una torre a parte
§§  Inflador de neumáticos accionado por pedal, con válvula 
de inflado rápido

VAS 741 043

Además de las ventajas de VAS 741 041 esta desmontadora 
de ruedas permite:
§§Montar y desmontar ruedas muy anchas, de hasta 15”
§§  El cabinet ofrece una altura de trabajo ergonómica, 
incluso a la hora de manejar ruedas muy anchas
§§  El posicionamiento vertical del cabezal de montaje se 
lleva a cabo de mediante sistema neumático, todos los 
ajustes se controlan a través de un único interruptor de 
manera rápida y ergonómica

Desmontadora de neumáticos con 

columna basculante hacia atrás de 

dos velocidades
Desmontadora de neumáticos para 

ruedas de hasta 15“ de anchura 



DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA 
NECESIDADES INDIVIDUALES

Homologad
as Homologad

as

Elevador de rueda
Rápido y ergonómico. Reduce el 
esfuerzo del operador a la hora 
de manejar ruedas grandes y 
pesadas.

Cabezal de montaje 
convencional
La VAS 6345 C está provista 
de un cabezal de montaje 
convencional.

VAS 6346 C

§§ Certificada por wdk
§§  El rango de fijación exterior llega hasta las 26“, e incluso 
30“ montando las garras opcionales
§§  El cabezal de montaje puede regularse de manera que 
quede apartado de la llanta
§§  La tecnología inverter para dos velocidades de plato 
(7 y 14 r.p.m.) permite optimizar el par y la velocidad en 
función de los requisitos de montaje y desmontaje
§§ Cilindro del destalonador de doble acción
§§  Pala destalonadora de 3 articulaciones y destalonador 
ajustable en 2 rangos
§§  Mecanismo neumático de bloqueo de la herramienta y 
herramienta neumática
§§  Columna basculante hacia atrás enclavado en posición 
de trabajo mediante sistema neumático
§§ Plato autocentrante de cuatro garras con garras deslizantes
§§  Inflador de neumáticos accionado por pedal, con válvula 
de inflado rápido
§§  Caja de herramientas con manómetro de precisión 
integrado

Desmontadora de neumático con 

columna basculante hacia atrás 

mediante sistema neumático y 

rango de fijación exterior de 26“

VAS 741 031

§§ Certificada por wldk
§§  Diseño familiar del cabezal de montaje, más palanca 
para el neumático y pala destalonadora de un solo lado 
accionada mediante pedal
§§  Diseño de bloqueo central innovador con brida de 
sujeción electromecánica para fijar la rueda a través 
del orificio central de la llanta
§§  Control automático de la velocidad mediante inversor para 
ofrecer máxima velocidad en función del par de aplicado:

 –  La primera marcha ofrece una velocidad lenta de 7 r.p.m. 
para operaciones críticas

 –  La segunda marcha ajusta la velocidad automáticamente 
entre 7 y 20 r.p.m. en función del momento de torsión 
aplicado

§§ Torre basculante hacia atrás
§§  Dispositivo de entalonado neumático para proporcionar 
mayor seguridad durante el uso con el rodillo prensor del 
talón
§§ Juego de inflado y entalonado por la parte superior
§§ Elevador neumático de ruedas

Soluciones convencionales 

combinadas con un sistema de 

bloqueo central innovador



Homologad
as

Homologad
as

Destalonador de doble disco
El doble disco destalonador, 
único en su género, hace que 
el destalonado sea más rápido, 
sencillo y ergonómico, además 
de proteger el neumático y la 
llanta.

Elevador
El potenciómetro mide 
automáticamente el diámetro de 
la rueda en cuanto ésta se carga 
en el elevador.

VAS 6824

§§  La herramienta de montaje automática con uña de 
desmontaje integrada sustituye a la palanca para 
neumáticos convencional y funciona con rapidez en 
neumáticos de flancos estándar y duros
§§  Destalonador de doble disco sincronizado 
electrónicamente, rápido, ergonómico y sin esfuerzos
§§  Brida de sujeción central de la rueda para una fijación 
rápida, segura y precisa de la rueda a través de su orificio 
central
§§  El brazo neumático de presión de talón es delicado con la 
llanta, mientras que el brazo de presión del flanco facilita 
el desmontaje de los neumáticos con flanco duro
§§  El elevador ergonómico reduce el esfuerzo del operador a 
la hora de manejar ruedas grandes y pesadas
§§  El motor, controlado por inversor, de dos velocidades y 
alto par a baja velocidad, garantiza los mejores resultados 
de montaje y desmontaje
§§  Inflador accionado mediante pedal, o como alternativa, 
dispositivo adicional de inflado y entalonado por la parte 
superior
§§  Puntero láser para el posicionamiento del cabezal de 
montaje

Desmontadora de neumáticos 

semiautomática con destalonado 

dinámico

VAS 6616

Esta máquina ofrece una dinámica secuencia de 
operaciones, potencia y precisión. Con ella, los resultados 
son óptimos, ya que todas las operaciones se llevan a cabo 
de manera eficiente, con un menor esfuerzo por parte del 
operador y sin riesgo para los neumáticos ni las llantas.
§§  Detección del contorno de las llantas sin contacto 
mediante láser.
§§  Apta para llantas de entre 12 y 30“ y ruedas de un 
diámetro de hasta 47“.
§§  Control automático de las herramientas de montaje y 
desmontaje; el operador solo tiene que iniciar la operación 
en el panel de mando.
§§  El elevador permite colocar las ruedas en la brida de 
amarre de forma automática, precisa y sin esfuerzo.
§§  Bloqueo hidráulico de la rueda mediante la brida de 
amarre y la tuerca de fijación rápida.
§§  Discos de extracción giratorios para un destalonado más 
delicado siguiendo el contorno de la llanta.
§§  Herramientas especialmente diseñadas para montar y 
desmontar los neumáticos y las llantas sin dañarlos.
§§  El panel de mando está situado a una altura de trabajo 
idónea que permite controlar y supervisar cómodamente 
cada una de las operaciones.

Desmontadora de neumáticos 

automática con destalonado 

dinámico



Objetivos para la medición de 
la altura del chasis
Los nuevos objetivos para la 
medición de la altura del chasis 
se colocan la parte inferior del 
terminal de operaciones sobre 
un soporte extraíble.

Cámara para el sistema de 
asistencia la conductor 
VAS 701 001/1
El sistema ADR/ACC y otras 
funciones de asistencia al 
conductor se detectan mediante 
una cámara digital adicional.

ALINEADORES EN 3D: 
MEDIR EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

VAS 701 001

§§  El alineador se ajusta de manera automática varias veces 
por segundo
§§  Las cámaras enfocan automáticamente el vehículo a 
medida que éste se eleva, lo que garantiza la máxima 
precisión y productividad que un taller puede encontrar 
en un alineador.
§§  Medición de la altura del chasis mediante pequeños 
objetivos que se fijan de manera sencilla al paso de 
rueda del vehículo por medio de ventosas. A continuación 
se mide la altura del chasis, y los datos del vehículo se 
corrigen automáticamente sin necesidad de introducirlos 
manualmente.
§§  Sencillo control de la precisión que puede llevarse a 
cabo a diario. Para ello solo hay que fijar el objetivo de 
referencia a la parte posterior del elevador y los cuatro 
objetivos de las ruedas al elevador, y el alineador muestra 
los posibles errores.
§§  Cámaras de ultra alta resolución para la detección de los 
cuatro objetivos montados en las ruedas. Estos objetivos 
son pasivos, es decir, no requieren alimentación ni cables. 
Basta con posicionar el vehículo dejando que este ruede 
hacia delante y hacia atrás (20 cm) para que se muestren 
la con vergencia y el ángulo de caída.

§§  El sistema ADR/ACC y otros sistemas de asistencia al 
conductor se detectan mediante una cámara digital 
adicional VAS 701 001/1.

Comprobación de la Plausibilidad.
Trabajando con las nuevas y sofisticadas suspensiones 
múltiples en los vehículos modernos, la precisión en las 
mediciones cobran aún mayor importancia.  
Para comprobar de una forma fácil y estar seguro día tras 
día que tu alineador está trabajando correctamente y 
acorde a las especificaciones dadas, use la  función  
comprobación de la plausibilidad. 
Este software único permite al usuario comprobar el  
alineador y su entorno en solo 4 pasos. Si un cliente lo  
pide el usuario puede imprimir un informe.

También disponible con cámara para sistemas de 
asistencia en la conducción.

Sistema de alineación flexible con 

control de plausibilidad



ACCESORIOS

Ruedas de turismos:

4029029 Brida tipo FP VAG 
Para Volkswagen, Audi, 
Seat y Skoda Diámetros 
orificios tornillos: 
5 x 100/112/120/130 mm; 
5 x pernos 80 mm

4028856 Juego de centrado 
y fijación – Porsche 
ESTÁNDAR Constituido 
por un anillo cónico de 
centrado C
Ø = 71,5–74,2 mm, 
anillo de fijación

4030969 Juego de centrado y 
fijación – 
Porsche GT2/GT3/ Turbo
Constituido por anillo 
de fijación, anillo de 
centrado para Porsche 
Ø = 84 mm
Para llantas Porsche con 
tuerca central en 
Porsche GT2/GT3/Turbo

30344 Anillo de centrado 
Ø1 = 57 mm, 
Ø2 = 71.6 mm
Para VW, Audi, Porsche

26445 Anillo cónico de 
centrado A 
Ø = 56.5–58.6 mm

26447 Anillo cónico de 
centrado C 
Ø = 71.5–74.2 mm
Para Audi Q7 y Porsche

26449 Anillo cónico de 
centrado E 
Ø = 65.9–67.7 mm

26451 Anillo cónico de 
centrado G 
Ø = 54.5–56.2 mm

26452 Anillo cónico de 
centrado H 
Ø = 52–54.2 mm

30348 Anillo cónico de 
centrado I 
Ø = 66.5 mm
Para Audi A5 2010+; 
todos los modelos 
excepto Q7

Ruedas de vehículos comerciales

24936 Cono de centrado 
Ø 113–170 mm
Para llantas de acero y 
de aleación con orificio 
central de Ø 114–169 mm, 
a condición de que el 
lado exterior del orificio 
central esté mecanizado 
con precisión suficiente. 
Para ser aplicado 
únicamente desde el 
exterior y junto con el 
anillo distanciador 24937

25790 Cono de centrado 
Ø 195-214 mm
Para llantas de vehículos 
comerciales ligeros, llan-
tas de acero con orificio 
central de Ø 196–213 mm.
Para ruedas de menos 
de 65 kg y para un diá-
metro total de 900 mm. 
Para ser aplicado única-
mente desde el exterior 
y junto con el anillo 
distanciador 24937

24937 Anillo distanciador 
(plástico) 
Para llantas de vehículos 
comerciales ligeros 
sujetas mediante conos 
de centrado especiales 
ref. nº. 24936 y 25790, o 
usando bridas tipo

35382 Juego de centrado VW 
Diámetro del buje Crafter 
6 x 130 mm

35383 Juego de centrado VW 
Diámetro del buje Crafter 
6 x 205 mm

4026401 Juego para vehículos 
comerciales
Para manejar ruedas de 
vehículos comerciales 
ligeros; constituido por 
anillo distanciador y 
cono 122–172 mm

Este catálogo contiene una gama de accesorios disponible para las equilibradoras de ruedas VAS



ACCESORIOS

Neumáticos de turismos – 
 VAS 741 041, VAS 741 043 y VAS 6346 C:

4029455 „+4“ adaptadores para 
garras deslizantes
Para aumentar el rango 
de sujeción exterior en 
4“, mientras se reduce 
el ancho máximo de la 
llanta en 1 1/2“;
1 juego = 4 unidades

4030319 Juego de protectores de 
plástico para el cabezal 
de montaje, 5 protectores 
de llanta, 5 protectores 
traseros, 2 tornillos

Neumáticos de turismos –
 VAS 741 031, VAS 6824 y VAS 6616:

EAA-
0410G88A

Juego de centrado para 
llantas ciegas, incluye el 
dispositivo de fijación 
compacto VAS 741 031

4030515 Juego de centrado para 
llantas ciegas, incluye el 
dispositivo de fijación 
compacto VAS 6824

4031036 Juego de centrado para 
llantas ciegas, incluye el 
dispositivo de fijación 
compacto VAS 6616

EAA-
0363G30A

Pernos
Para alojar ruedas de 
AUDI Q5 y Q7 junto con 
el juego para llanta 
ciega EAA0410G88A, 
4030515, 4031036; 
diámetro del cabezal 
esférico 28 mm; 
1 juego = 5 unidades

EAA-
0363G40A

Pernos
Para alojar ruedas de 
AUDI A7 y A8 junto con 
el juego para llanta 
ciega EAA0410G88A, 
4030515 y 5031036; 
diámetro del cabezal 
esférico 25.6 mm; 
1 juego = 5 unidades

Neumáticos de camiones ligeros –
 VAS 741 041, VAS 741 043, VAS 6674 y VAS 6346 C:

4027629 Adaptadores para 
ruedas de camión ligero, 
17.5“
1 juego = 4 unidades

EAK-
0279G89A

Elevador de ruedas para 
VAS 741 041

EAK-
0279G86A

Elevador de ruedas para 
VAS 741 043 y VAS 6674

EAK-
0279G87A

Elevador de ruedas para 
VAS 6346 C

Neumáticos para camiones ligeros –
VAS 741 031, VAS 6824 y VAS 6616:

4030486 Juego para ruedas  de 
camión ligero 
Para sujetar ruedas de 
pick-ups, furgonetas y 
vehículos comerciales 
VAS 741 031

4031033 Juego para ruedas  de 
camión ligero 
Para sujetar ruedas de 
pick-ups, furgonetas y 
vehículos comerciales 
VAS 6616

EAK-
0317G76A

Juego de conos de 
75 mm, conos de 
centrado, de 75 mm de 
diámetro, para la 
fijación de ruedas. 
1 juego = 5 conos de 
plástico. VAS 741 031 y 
VAS 6824

EAK-
0317G77A

Juego de conos de 
126 mm, conos de 
centrado, de 126 mm de 
diámetro, para la 
fijación de ruedas. 
1 juego = 5 conos de 
plástico. VAS 741 031 y 
VAS 6824

EAK-
0317G78A

Juego de conos de 
145 mm, conos de 
centrado, de 145 mm de 
diámetro, para la 
fijación de ruedas. 
1 juego = 5 conos de 
plástico. VAS 741 031 y 
VAS 6824

Este catálogo contiene una gama de accesorios disponible para las equilibradoras de ruedas VAS



Equilibradoras de ruedas VAS 741 055 VAS 741 057 VAS 741 059 VAS 6309

Diámetro el orificio central 
de la llanta mm 43 – 116 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Velocidad de medición r.p.m. > 200 > 200 > 200 > 200

Entrada:
– Ancho de la llanta (auto.) pulgadas 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20
– Diámetro de la llanta auto. pulgadas 8 – 25 8 – 30 8 – 30 8 – 25
– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 30

Ancho de rueda máximo mm 508 508 508 530

Diámetro máx. mm 1050 1050 1050 950

Peso de rueda máx. kg 70 70 70 70

Dimensiones (AnchoxProf.xAlto) mm 1838x878x1834 1380x1020x1570 1940x1020x1570 1365 x 910 x 1375

Peso kg 140 160 170 148

Suministro de alimentación 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Desmontadoras de neumáticos VAS 741 041 VAS 741 043 VAS 6346 C

Rango de bloqueo interno pulgadas 12 – 24 12 – 24 14 – 26

Rango de fijación exterior pulgadas 10 – 24 10 – 24 12 – 26

Ancho máx. de la llanta pulgadas 12 14 16

Ancho máx. del neumático pulgadas 13 15 17

Diámetro máx. mm 1000 1000 1200

Peso de rueda máx. kg 70 70 70

Ancho máx. del destalonador mm 392 392 410

Dimensiones (AnchoxProf.xAlto) mm 1220 x 1700 x 1870 1350 x 1800 x 1920 1720 x 1920 x 2260

Peso kg 300 310 440

Suministro de aire comprimido bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Suministro de alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio r.p.m. 7 / 7 – 18 7 / 7 – 18 7 / 7 – 14

Desmontadoras de neumáticos VAS 741 031 VAS 6824 VAS 6616

Rango de bloqueo interno pulgadas 12 – 26 12 – 30 12 – 30

Rango de fijación exterior pulgadas – – –

Ancho máx. de la llanta pulgadas 14 14 16

Ancho máx. del neumático pulgadas 15 15 17

Diámetro máx. mm 1120 1200 1200

Peso de rueda máx. kg 70 70 70

Ancho máx. del destalonador mm 390 717 –

Dimensiones (AnchoxProf.xAlto) mm 1850 x 1960 x 2270 2200 x 1900 x 2300 1290/1350 x 2240 x 1850

Peso kg 485 430 820

Suministro de aire comprimido bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Suministro de alimentación 230 V 1ph 50/60 Hz

Velocidad plato giratorio r.p.m. 7 / 7 – 20 7 / 14 7 / 14

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS

Equilibradoras de ruedas VAS 741 017 VAS 741 019 VAS 741 029 VAS 6311A

Diámetro el orificio central 
de la llanta mm 43 – 116w 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Velocidad de medición r.p.m. > 200 > 200 > 200 > 200

Entrada:
– Ancho de la llanta (auto.) pulgadas 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8)
– Diámetro de la llanta auto. pulgadas 14 – 26 14 – 26 14 – 26 8 – 32
– Diámetro llanta manual pulgadas 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 32

Ancho de rueda máximo mm 508 508 508 508

Diámetro máx. mm 1050 1050 1050 950

Peso de rueda máx. kg 70 70 70 70

Dimensiones (AnchoxProf.xAlto) mm 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1450 x 990 x 1710

Peso kg 160 170 183 210

Suministro de alimentación 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Alineador de ruedas VAS 701 001 Rango de medición Resolución

Convergencia parcial – delantera / trasera ± 35° 1‘

Convergencia total – delantera / trasera ± 60°/40° 1‘

Ángulo máx. de giro 50° 1‘

Ángulo de caída – delantera / trasera ± 55° 1‘

Ángulo de avance – delantero ± 30° 1‘

Inclinación del eje de la dirección ± 30° 1‘

Ángulo de empuje ± 35° 1‘

Para más información y datos técnicos 
dirigirse por favor a equipos VAS en:

www.hofmann-europe.com
www.johnbean-europe.com

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio. 
Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales. Cod.: 9702 806 · 06/2017

EMEA-JA 
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu

Alemania 
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen 
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.snapon-equipment.de

Austria 
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE) 
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.johnbean-europe.com

Francia 
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 
97175 Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX 
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Reino Unido 
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG 
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

Italia 
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.snapon-equipment.eu


