
GSP9600HD ForceMatch® HD
La Balanceadora #1 del Mundo en Diagnóstico para Vehículos Pesados
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Rodillo toca la super-

ficie de la rueda

The ForceMatch HD Balancer

Rápidamente mide alabeo en cada balanceo

ESTÁNDAR

Láser punto muerto inferior
 % Agiliza la colocación de peso con 
cinta adhesiva

 % Mejora la precisión

Impresora Opcional
 % Imprime reporte de servicio

 % Explica resultados al cliente

PATENTED

Rodillo
 % Rodillo detecta el punto alto del 
neumático y permite el empate

 % Mide toda la huella de contacto para 
resultados precisos

GSP962243E mostrado con opciones
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PATENTADO

HammerHead® Opcional
 % Agiliza la ubicación del plomo 

 % Mejora el balanceo

Brazos Dataset®

 % Establecen modo de balanceo 
automáticamente

 % Realizan medición de alabeo en 
el rin

PATENTADO

SmartWeight®

 % Medidor rastrea los ahorros

 % Minimiza uso de plomos

 % Maximiza la productividad

PATENTADO

CenteringCheck®

 % Asegura centrado correcto

 % Elimina errores en el montaje

ESTÁNDAR

Elevador de rueda
 % Levanta fácilmente ensambles de 
hasta 500 lbs (227 Kg)

 % Ayuda a un correcto montaje

Balancea cualquier 
tamaño de rueda

 % Servicio a autos y camiones 
ligeros

 % Utiliza adaptadores estandard

Brazos



Elimina vibraciones relacionadas a la rueda

La balanceadora ForceMatch HD  
rápidamente mide el alabeo (excentricidad)  
del neumático y el ensamble de rueda.

BRAZOS
DATASET
LOCALIZAN

 LA PARTE
MÁS BAJA

DEL RIN

Rodillo toca la super-ficie de la rueda

EL RODILLO 
FORCEMATCH 

LOCALIZA
 EL PUNTO 

MAS ALTO DEL 
NEUMÁTICO

El rodillo mide toda la huella de contacto del 
neumático, detectando si el ensamble no es 
redondo.

Emparejando la parte más alta del neumático 
con la parte más baja del rin se asegura que el 
ensamble ruede lo más suave posible.

ALABEO
MINIMIZADO

Se minimiza la vibración relacionada al alabeo 
asegurando así un manejo suave a su cliente.

El cliente se queja de 
fuertes vibraciones 
en el vehículo.

La vibración es transferida de la rueda a través 
de la columna de dirección al cliente

Una Fuerza Desconocida hace Vibrar el Eje

Sensores Especializados Miden el Ensamble

Montaje Empatado Cancela la Vibración

1

2

3

paso

paso

paso



Características exclusivas hacen el balanceo 
fácil y rápido

Balancea ruedas de cualquier tamaño 
Servicio para autos de pasajeros, camiones ligeros y 
ensambles para servicio pesado con una balanceadora.

 % Genera mas negocios, altas ganancias

PATENTADO

CenteringCheck® 
La balanceadora le indicará si la rueda está adecuadamente 
centrada antes de iniciar con el trabajo. 

 Elimine la causa # 1 de garantías

PATENTADO

Quick Cal-Check®

Rápidamente verifica la calibración de la balanceadora en 
segundos.

 % Asegura la calibración apropiada

PATENTADO

Control de paro en posición con Servo
Automáticamente gira y mantiene la rueda en posición correcta 
para aplicar plomos arriba o abajo.

 % Ahorra tiempo e incrementa precisión

EXCLUSIVO

Detección de Punto alto
Empate ruedas duales para mejorar desgaste.

 % Ahorra dinero en neumáticos, mejora calidad de 
manejo

PATENTADO

Detección automática de modo
Elimina la necesidad de seleccionar el modo de balance y reduce el 
tiempo de servicio y posibles errores. 

 % No necesita oprimir botones

... abajo para
plomos adhesivos

arriba para plomos
de clip...

Si desea iniciar un giro de calibración, oprima 
"START" de nuevo

(La pesa de calibración debe estar
instalada en el plato)
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 % Vea los ahorros de plomo y 
mano de obra en base a las 
cifras de su taller

Vea crecer sus ahorros

 % Minimiza uso de plomos 

 % Maximiza la 
productividad

 % Reduce la mano de obra

 % Realiza un mejor 
balanceo total

¡Vea sus ahorros EN VIVO!

 % Rastreo de plomos ahorrados

SmartWeight ® reduce mano 
de obra y tiempo de servicio

Características Exclusivas continúan...

ESTÁNDAR

Elevador de rueda integrado
Fácilmente levanta los ensambles más pesados para 
montar sin esfuerzo en la balanceadora.

 % Centra ruedas con precisión

Reduce la mano de obra
La tecnología SmartWeight tipicamente reduce el tiempo del balance 
“principio a fin” en más del 30% de las ruedas balanceadas utilizando 
una sola pesa para resolver tanto las vibraciones verticales como las 
horizontales.

ESTÁNDAR

Láser para Centrado Inferior
Automáticamente indica la posición inferior para colocar 
los plomos adhesivos.

 % Señala con precisión la ubicación del plomo 
para evitar perseguir pesos.

Corrección SmartWeight 
% Plomo Sencillo

Corrección Típica 
% Doble plomos



* Modelo de la impresora puede variar.

Accesorios Populares

Correcto

PATENTADO  OPCIONAL

HammerHead® Láser para centrado
 % Mayor precisión en la posición de plomos para evitar errores

 % Más balanceos de una sola vez mejoran la productividad y 
rentabilidad del taller

 % Luz fluorescente ilumina el área de trabajo
Disponible como opción a instalar en campo

ESTÁNDAR

Conveniente Almacenaje Opcional
Árbol para adaptadores, almacena accesorios 
grandes de la balanceadora.

OPCIONAL

Impresora a Color*
 % Ayuda a vender servicio Premium

 % Explica resultados al cliente
Disponible como opción a instalar en campo

The ForceMatch HD Balancer

Incorrecto
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Especificaciones

* Ruedas de tamaño extremo pueden necesitar el ingreso de datos manualmente

AN L

Impresora 
opcional

y base con 
almacenamiento

Levantador 
de rueda

Sistema
Láser
PMS

AL

Debido a continuos avances tecnológicos, las 
especificaciones, los modelos y las opciones 

son sujetos a cambio sin previo aviso. 
La impresora puede variar en versiones a lo largo de las 

imágenes del folleto.

Requerimientos eléctricos 196-253V, 10 amp, 50/60 Hz, 1 f

Suministro aire comprimido 7–12 bar (100–175 psi)

Capacidades
Ancho de Rin 38 – 495 mm (1.5" – 19.5")

Diámetro de Rin 254 – 762 mm (10" – 30")*

Aluminio 191 – 965 mm (7.5" – 38")*

Rango del brazo interior Dataset® 254 – 762 mm (10" – 30")

Diámetro Max. del Neumático 1321 mm (52") 

Ancho Max. del Neumático 495 mm (19.5")

Peso Max. del Ensamble 227 kg (500 lbs.)

Diámetro mínimo del neumático 
para aplicación del rodillo

660 mm (26")

Resolución para desbalance ± 1.0 g (0.05 oz)

Precisión de Colocación 512 posiciones, ± 0.35°

Velocidad de balanceo 100 rpm

Motor Motor CD con sistema de control programable

Dimensiones
1753 mm (AN) x 2057 mm (AL) x 1854 mm (L) 

69" (AN) x 81" (AL) x 73" (L)

Peso de embarque 377 kg (832 lbs.)
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Modelos
GSP962243E GSP9600HD balanceadora con levantador de rueda neumático

Equipo Opcional
20-2288-1 HammerHead® láser punto muerto superior (PMS)

20-2083-1 Repisa posterior para impresora. Incluye herrajes para montaje. Impresora no incluida.

20-2274-2 Adaptadores para Servicio Pesado y Autobús

20-1602-1 Kit de mordaza para balancear ruedas o tambores. Incluye mordaza y sujetadores,  
(175-286-2, 9 plg. copa 175-296-2, 9 plg. manga protectora 106-127-2 y 20-1854-2 kit extensiones)

20-2761-2 Adaptador Económico para camión.

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044, USA Tel: 
+1-314-731-3020, Fax: +1-314-731-0132 Email: 
international@hunter.com


