
Sistemas de alineación ProAlign® 

Optimizado para velocidad y eficiencia

¡NUEVO!



✔✔ Recordar especificaciones

✔✔  Instalar los objetivos

✔✔  Capturar las medidas

✔✔  Revisar los resultados "previos"

✔✔ Siga las instrucciones de ajuste

✔✔  Imprima los resultados de antes y 
después 

Seleccione el vehículo

Medir los ángulos

Realizar ajustes

¡Presente sus resultados!

✔✔ Venda más alineaciones

✔✔ Genere más ganancias

¡Las mediciones de alineación en solo minutos!
La tecnología de imágenes digitales HawkEye® ofrece servicio de alineación para talleres optimizado para 
velocidad y eficiencia con una operación sencilla y bajo costo de propiedad.

Las cámaras digitales miden la posición y orientación de las ruedas con una precisión exacta  
usando objetivos reflectivos.
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Reducir el costo a largo plazo de la propiedad
Los objetivos de rueda reflectivos proporcionan 
un bajo costo de propiedad y casi no necesitan de 
mantenimiento.

✔✔ No hay electrónica en la rueda

✔✔ No hay cables ni baterías 

✔✔ No se necesita de calibración

✔✔ No hay tiempo perdido debido a  
 caídas accidentales

Lleva a cabo alineaciones en CUALQUIER altura
La versatilidad de la tecnología de imágenes digitales HawkEye® con  
cámaras movibles permite que los talleres realicen alineaciones en el piso  
o en cualquier altura de elevación.

La altura de la cámara 
se ajusta fácilmente del 
lado de la unidad.

Adaptadores de auto centrado que manejan  
fácilmente ruedas de 10 a 24.5 pulg,  

28 pulg con extensiones opcionales.



Impresiones ProAlign® que ayudan a vender el trabajo
Explica las partes y las reparaciones necesarias y muestra 
el trabajo completo a los clientes usando impresiones 
detalladas y codificadas por color.

 Impresiones claras y detalladas que ayudan a  
comunicar y generar comprensión con sus 
clientes y vender más alineaciones.

¡El poderoso software presenta una reducción 
en los tiempos de alineación y aumento en la 
productividad!

Ajustes de WinToe®

Asegúrese de tener un volante recto cada vez 
sin ajustes repetidos o el uso de un sujetador de 
volante.

Monitor de movimiento del brazo de 
control (CAMM)
Recorte los tiempos de ajuste a la mitad para las 
laminillas, leva doble o vehículos con ranura doble. 
Las gráficas detalladas le permiten hacerlo bien 
desde la primera vez.

Shim-Select® II
Elimina las tablas y los cuadros confusos de la 
laminilla. Shim-Select® II calcula rápidamente y 
muestra la plantilla que necesita para una instalación 
adecuada de laminilla.

Ilustraciones fáciles de seguir
Más de 500 ilustraciones de ajuste proporcionan  
diagramas e información de instrucción de métodos de 
ajuste del Fabricante del equipo original  
(OEM).
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¡Los sensores de alineación DSP700 de Hunter 
proporcionan velocidad y precisión a un precio 
económico!

Compensación rodada  
Instale los sensores y gírelos 
para compensarlos. Obtenga las 
medidas de alineación precisas 
sin remolcar el vehículo.

Recarga rápida
Los sensores se recargan 
mientras están instalados en el 
alineador

Compensación Pro-Comp® 
El procedimiento de compensación 
de descentramiento continuo 
asegura ángulos de alineación 
precisos incluso si las ruedas giran 
luego de la compensación.

Pesan menos de 3.4 kg 
Diseñado pensando en su técnico, 
los sensores DSP700 son hasta 
un 50 % más livianos que los 
modelos anteriores.

Funcionalidad inalámbrica
Sin molestos cables  
que conectar

Configuraciones reversibles
Los sensores delanteros y traseros intercambiables evitan  
obstrucciones en los desviadores de aire o alerones

Brazos tradicionales en la parte delantera...

... o instalado en la parte trasera para evitar 
obstrucciones

Las características de los sensores de alineación DSP700 están protegidas por las Patentes de E.E. U.U.



La mayor versatilidad ayuda a dar servicio a más 
vehículos

Rango extendido de servicio con estas opciones

Adaptador de la rueda de autocentrado innovador de Hunter
✔✔ Fácil de usar 

✔✔ Construcción liviana y duradera

✔✔ Se ajusta a una amplia gama de configuraciones y tamaños de ruedas 

 A daptador de sujeción de neumático que se ajusta a las 
ruedas difíciles

C obertura de expansión de 
extensiones

Pernos adaptables 
de la llanta
Se ajusta a las llantas de 
acero o de especialidad 
con los neumáticos con 
protección de brida y de 
rodamiento sin aire.

Diseño resistente
El diseño durable y 
liviano proporciona 
rigidez y estabilidad.

Ideal para el uso en 
ruedas sin bordes 
de llanta o cuando 
el espacio entre el 
neumático y la llanta 
es limitado.

OPCIONAL OPCIONAL

Rango extendido
Las ranuras de 
espárrago extienden la 
cobertura de  
10 a 24.5 pulgadas.

✔✔  Se ajustan a las llantas con una 
dimensión exterior de 21 a 40 pulg 

✔✔  Incluye 4 sujeciones de neumático 
con mangas de llanta de protección 

Se extiende  
a 28 pulg

✔✔  Expanda el rango del adaptador hasta 
en 28 pulg 

✔✔  Incluye 16 extensiones de adaptador, 
4 por cada adaptador 

¡Desde
10 pulg

a 24.5 pulg
MÁXIMO!



Los sensores HawkEye® que ahorran espacio ofrecen una productividad mejorada en un 
espacio pequeño
Los sensores HawkEye® se pueden instalar en 25 mm (1 pulg) de una pared, lo que ahorra espacio en la parte 
delantera de su bahía.

Configuraciones del sensor HawkEye®

La configuración 
estándar de columna 

fija se ajusta a la 
mayoría de aplicaciones 

de bahía de servicio.

Las configuraciones 
de columna ajustable 

proporcionan un rango de 
movimiento para lograr 
una altura de elevación 

adicional o para trabajar 
con el vehículo en el piso.

Los sensores instalados en pared o en el techo se 
pueden asociar con la elevación de tijera instalada 
al ras RX lo que los hace ideales para los vehículos 
en bahías de servicio directas con un espacio a tierra 
mínimo.

Los sensores instalados 
en el gabinete son 

móviles para dar 
servicio a las bahías 

de alineación múltiple 
y cuentan con alturas 

ajustables.

HS221FC2E HS221ML2E

HS221CM2E

Compatible solo con el 
gabinete móvil PA260E.

HS221WM2E

HS221FC2E HS221ML2E HS221WM2E HS221CM2E

Tipo de montaje Piso Piso Pared/techo Gabinete

Rango de cámara ajustable No aplica 1460 mm (57.5 pulg) No aplica 902 mm (35.5 pulg)

Móvil (bahía a bahía) ✔

Configuración directa ✔
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PA210E - Consola móvil (no es compatible con los sensores HS221CM)

Dimensiones 1486 mm (altura) x 699 mm (ancho) x 597 mm (prof.) 
58.5 pulg x 27.5 pulg x 23.5 pulg

PA220E - Consola instalada en la columna (para sensores HS221FC y HS221ML)

Dimensiones 1016 mm (altura) x 914 mm (ancho) x 534 mm (prof.) 
40 pulg x 36 pulg x 21 pulg

PA260E - Consola móvil (para sensores HS221CM)

Dimensiones 1651 a 1727 mm (altura) x 813 mm (ancho) x 635 mm(prof.) 
65 a 68 pulg x 32 pulg x 25 pulg

Requisitos de 
alimentación 100 a 240 V, 3.5 A-1.75 A, 1 HP, 50 a 60 Hz

Sensores 
compatibles DSP706, DSP708, DSP740T**, HS221

Especificaciones

Actualización de HawkEye Elite®***
Los sistemas de alineación HawkEye Elite® de Hunter  
ahorran tiempo valioso del taller y aumentan las ganancias.
✔✔ Objetivos tridimensionales QuickGrip®

✔✔ Cuatro cámaras de alta resolución
✔✔ QuickComp®, compensación de movimiento individual
✔✔ Sin contacto de metal con metal con la rueda
✔✔ Tiempo disminuido de configuración
✔✔ Brazos de cambio rápido que eliminan las perillas de ajuste

*** Requiere el software WinAlign® y actualización de clave de seguridad electrónica

¡Haga crecer su equipo con su negocio!

Actualización de WinAlign®

El software de alineación WinAlign® maximiza las ganancias  
y la productividad en su bahía de alineación.
✔✔  Herramienta de restablecimiento de dirección electrónica 

CodeLink®

✔✔ Capacidad de restablecimiento de dirección electrónica
✔✔ Procedimientos de ExpressAlign®

✔✔ Herramientas y kits
✔✔ Base de datos de especificación en línea WebSpecs®

✔✔ Estadísticas de taller en línea de HunterNet®

✔✔  Cientos de ayudas de capacitación y herramientas eléctricas 
adicionales

Equipo estándar
✔✔ Opresor pedal del freno

✔✔ Sujetador de volante

✔✔ Teclado*

✔✔  Dispositivo de puntero de 
mouse

Equipamiento opcional
20-2072-1 Kit de XF Pod
20-2910-1 Portátil, control remoto XF y XF Pod
20-2882-1-E Indicador remoto inalámbrico de icono**
20-2881-E Indicador remoto de icono
20-2531-1 Placa de giro mecánica estándar  
 (se requieren 2)
20-2532-1 Placa de giro mecánica de acero inoxidable  
 (se requieren 2)
20-1487-1 Placas de giro electrónicas (grupo de 2)

Modelos

PA210E

Se muestra con LCD de 
24 pulg

PA220E

Se muestra con 
HS221ML2E  

y LCD de 24 pulg

PA260E

Se muestra con 
HS221CM2E  

y LCD de 24 pulg

Debido a los avances tecnológicos continuos, las especificaciones,  
los modelos y las opciones están sujetos a cambio sin previo aviso. 
WinAlign, ProAlign, Hawkeye, Hawkeye Elite, WinToe, Shim-Select, Pro-Comp, Level Reminder, Cal-Check, CodeLink, ExpressAlign,  
WebSpecs, HunterNet, QuickGrip y QuickComp son marcas comerciales registradas de Hunter Engineering Company.

Herramienta 
CodeLink®

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044, EE. UU  
Tel: +1 314-731-3020 Fax: +1 314-731-0132
Correo electrónico: international@hunter.com

El monitor no se incluye con las consolas instaladas en columna o móviles.

* Si el idioma no es inglés, alemán, español ni ruso, entonces no se incluye el teclado.

** Requiere el kit XF Pod, 20-2072-1 (estándar con los sensores DSP706 o DSP708).


