
Elevación de cuatro postes 
Quick Tread ®

Conducción sobre el sistema de profundidad de banda

¡NUEVO!



Datos de rastreo con HunterNet®

4	Almacena registros de 
profundidad de banda 

4	Usa el historial del cliente en 
sus esfuerzos de mercadeo

Quick Tread® en un vistazo
Impulsado por el software WinAlign® galardonado de Hunter, Quick 
Tread®, conducción sobre la unidad de profundidad de banda , mide 
automáticamente la profundidad de banda de llanta en segundos. 

Quick Tread® mide la profundidad de banda, analiza los datos en el 
sitio y muestra de forma instantánea los resultados en su consola  
Quick Check®*.

El funcionamiento de Quick Tread® no requiere de una conexión a 
Internet y no hay cargos mensuales recurrentes. 

*Quick Tread® requiere de una consola Quick Check®.

Desarrollo de tecnología de calidad
Presenta la tecnología de medición de llanta patentada Sigmavision, el sistema 
de medida conducción sobre la profundidad de banda de Hunter es el más 
rápido y más preciso de la industria. Vea Sigmavision U.S. N.° de patente 
8625105 para aprender más.

Resultados en 10 seg.

4	Elimina los recorridos 
alrededor del vehículo

4	Captura la información de 
banda en todo el tráfico de 
vehículos

4	No se necesita de técnicos para 
determinar la profundidad de banda



Impresiones personalizar*

Precisión incorporada

Diseño durable

4	Las impresiones fáciles de 
comprender ayudan a vender 
llantas

4	Varias opciones de impresión

4	Muestra hasta seis medidas 
por llanta

4	Elimina el error 
humano y las 
suposiciones

4	Construcción de acero inoxidable 
recubierto de polvo para resistir la 
corrosión

4	Cuchilla neumática con 
autolimpieza

4	El obturador mecánico protege los 
sensores

4	La cubierta del sensor completamente sellada 
protege los componentes electrónicos

SAMPLE

8/18/14  8:00 AM

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

Tecnología de medición de nube de puntos

4	Mide un segmento de llanta de dos pulgadas, no un punto 
individual

4	280,000 puntos de datos (800x350)

4	Genera modelos tridimensionales de la llanta del cliente

5 cm

Dos opciones de montaje

Sistema de montaje al ras (se muestra 
a la izquierda)

4	Método uniforme

4	 Instalación de grado nivelado y limpio

Sistema de montaje de superficie 
(se muestra a continuación)

4	Altura de pila baja (8.9 cm)

4	 Instalación sencilla

* Las impresiones de muestra que se observan requieren el sistema con sensores 
de alineación Quick Check®.

Las políticas de garantía de OE del vehículo varían, consulte las directrices de 
OE cuando establezca las políticas de inspección del vehículo.



Las exploraciones de línea individual pueden variar en gran manera. 

Las laminillas y otras obstrucciones pueden 
afectar los resultados de una exploración de 
línea individual, incluso las exploraciones 
tomadas en una proximidad cercana entre sí.

Medida de búsqueda de 
línea aleatoria 
Otras herramientas de medición de 
conducción sobre profundidad de 
banda recopilan puntos de datos 
a través de una línea individual de 
una llanta. 

4	Esta pequeña cantidad de datos se 
usa para medir el estado total de la 
llanta

4	Los resultados pueden variar de 
gran manera dependiendo de qué 
parte de la banda se mida

La medida portátil básica 
está obsoleta
Previo a la tecnología de medida digital, 
la profundidad de banda se medía 
con una herramienta de medida tipo 
émbolo, portátil. 

4	Las medidas, con frecuencia 
escritas, crean una documentación 
adicional

4	Se requiere de técnicos para 
interpretar manualmente cada lectura

4	La precisión podría variar por 
±2.4 mm o más dependiendo del 
operador

Métodos de medida de profundidad de banda inferior

Los resultados se muestra como una línea individual?

?
?
?



¿Qué sucede con las barras indicadoras de rocas, piedras o desgaste?

Los exploradores de línea individual no pueden 
calcular los factores de desgaste que no son de 
banda. 

La exploración de nube de puntos de Quick 
Tread puede tomar en cuenta estos problemas y 
proporcionar las medidas más precisas.

Más datos significa una 
evaluación más precisa 
El sistema Quick Tread® de Hunter 
recopila 280,000 puntos de datos 
(800x350) a través de un segmento de dos 
pulgadas de la llanta. 

4	La muestra de datos grande genera una 
nube de puntos , una representación 
tridimensional  
de segmento de prueba de  cinco 
centímetros 

4	Medidas más precisas de la profundidad 
total de la llanta

4	Resultados codificados por color que 
transmiten rápidamente las bandas 
buenas, marginales o malas

Método Quick Tread® de Hunter

Los resultados se muestran como 
modelo 3D de la llanta del cliente.

5.54.7 5.5 4.70.82.4 1.6 3.2
Barra 
indicadora de 
desgaste

Roca/
piedra

5 cm

Profundidad de banda precisa calculada para cada ranura.

5 cm

7.1 7.9 7.9 7.1

SAMPLE

11/04/14  9:00 AM

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

3.9 3.9 3.2 3.2



La profundidad de banda de la llanta es importante ya que 
las ranuras de la llanta expulsan el agua, los desechos 
y la nieve de manera que las llantas puedan conducirse 
sobre la carretera y mantener el funcionamiento del 
vehículo de forma segura. 

A medida que se desgastan las llantas, las ranuras 
pierden profundidad y comprometen la capacidad de 
la llanta de tener un contacto sólido con el pavimento. 
A medida que disminuye la profundidad de banda, 
aumenta la distancia de detención del vehículo en el clima 
húmedo. 

La profundidad afecta la distancia de detención

La profundidad de banda adecuada significa control en condiciones húmedas
El área más oscura representa la cantidad de banda que tiene contacto con la superficie de la carretera en condiciones variadas. 

8 mm 3 mm 1.6 mm

EN  
DESCANSO

Las nuevas llantas 
muestran una banda 
definida claramente lo 
que asegura un 
desplazamiento eficiente 
en el agua.

Cuando se comparan 
las llantas fijas, no es 
obvia una pequeña 
diferencia entre la 
definición de banda entre 
la banda de la llanta 
nueva y una llanta 
desgastada a 3 mm.

En una profundidad de 
banda mínima, la 
definición de banda casi 
no es visible, aunque 
será ineficiente el 
desplazamiento del agua.

70  
KPH

Cualquier llanta en 
movimiento perderá algo 
de contacto con la 
carretera, pero las llantas 
con la banda bien 
definida mantendrá un 
mejor contacto.

No puede desplazarse  
eficientemente en el 
agua, el agua se empieza 
a acumular en la parte 
delantera de una llanta 
con banda desgastada.

Las llantas con banda 
bastante desgastada 
tienen mucho menos 
contacto con la carretera 
y permite que se acumule 
una cantidad peligrosa 
de agua en la parte 
delantera de la llanta.

100  
KPH

A altas velocidades, 
incluso las llantas con 
una banda bien definida 
no podrán desplazarse de 
forma suficiente en el 
agua. Eventualmente, 
solo las partes laterales y 
traseras de la llanta 
tendrán contacto con la 
carretera.

El centro de la llanta no 
tiene contacto con la 
carretera. Solo con las 
partes laterales de la 
llanta con algo de 
control, el recorrido a 
altas velocidades en la 
carretera es peligroso en 
la banda levemente 
desgastada.

A altas velocidades, con  
profundidad de banda 
mínima, el agua ya no 
puede desplazarse 
correctamente, 
levantando la llanta de la 
superficie de la carretera,  
dejando fuera de control 
el desplazamiento sobre 
el agua.

Ideal 8 mm

100 kph

100 kph

   Distancia de detención en clima húmedo*                  70 m

5 mm

8 mm

3 mm 1.6 mm
77 m 85 m 109 m

* Para obtener detalles consulte www.hunter.com/stopping



Mide más que el desgaste de la llanta para realizar evaluaciones precisas 
de la alineación de la rueda*
El sistema de inspección de alineación Quick Check® de Hunter captura las medidas de camber y convergencia total 
para diagnosticar de forma exacta los ángulos de desgaste de la llanta. 

4	Las medidas totales de convergencia y camber se pueden usar 
para recomendar el servicio de alineación.

4	La precisión de Hunter asegura que su taller capturará la mayoría 
de oportunidades posibles de alineación de rueda sin falsas 
alarmas. 

4	Los problemas de alineación se pueden detectar de forma 
temprana, antes de que la llanta tenga un patrón irregular de 
desgaste.

¿Sabía usted?

La profundidad baja de la banda no siempre significa que un vehículo está 
fuera de alineación
Aunque las medidas de profundidad de banda son útiles para la recomendación del reemplazo de la llanta, los resultados 
de profundidad de la banda no son 
suficientes para recomendar la 
alineación de la rueda. 

4	Los patrones de desgaste de la 
llanta, que frecuentemente tienen 
como resultado un deterioro 
de profundidad de banda, son 
permanentes y permanecerán hasta 
que se reemplace la llanta. 

4	 Incluso después de una alineación 
correcta de la rueda, la llanta 
seguirá marcada con un desgaste 
de llanta irregular cuando se le 
realicen pruebas.

Alineación de la rueda y desgaste de la llanta

P:  ¿Qué sucede cuando se vuelven a realizar en un 
vehículo recientemente alineado con desgaste 
en la llanta pruebas de patrón de desgaste de la 
llanta para indicar si se necesita la alineación?

R:  ¡Indicará la necesidad de alineación de forma 
incorrecta!

Normal
Desgaste de 

camber

Desgaste de 
convergencia 
(Convergencia 

interior o exterior)

Desgaste cortado
(Cóncavo)

* Requiere del sistema con sensores de alineación Quick Check®.



Genere un diseño de impresión que sea único para su negocio 
y use todo el espacio disponible en la impresión.

4	 Incluya el logotipo de su taller, un mensaje de publicidad, 
un cupón o cualquier otro servicio

4	Proporcione a los clientes hasta dos impresiones, que 
muestre la información técnica o sencilla, o mantenga una 
para sus propios registros

4	Seleccione el formato que tenga el impacto más alto con 
su cliente

Personalice sus impresiones

SAMPLE SAMPLE

8/18/14  8:00 AM

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

SAMPLE

8/18/14  8:00 AM

SAMPLE

8/18/14  8:00 AM

Welcome to Hunter Engineering Co.
11250 Hunter Drive
Bridgeton, MO 63044
(314) 731-3020

Escoja la mejor impresión para su negocio

Encabezado único

1

3

2
Encabezado único

1

3

5

2

4

Encabezado único

1

3

5

2

4

6
Hasta 6 módulos que se 
pueden personalizar por 

página

Personalice para ajustar las  
necesidades únicas de su 

taller

Resalta las características 
que venderán mejor sus 

servicios



Herramientas de generación de reportes para los 
administradores
Con las herramientas de administración de trabajo, los 
administradores de taller pueden dar seguimiento a las 
estadísticas y generar reportes.

4		 Desglose “oportunidades de reparación encontradas” 
contra “órdenes de reparación generadas” por semana, 
mes, año o de por vida

4		 Analice los resultados de profundidad de banda y 
tasas de falla

4		 Acceso remoto de datos disponibles con una conexión 
a Internet* usando HunterNet™

Vea sus oportunidades 
de servicio virtualmente 
en donde sea y en 
cualquier momento.

Codelink 2 con módulo inalámbrico
20-2785-1

Probador de estado de la batería*
20-2781-3

Kit de módulo XF2
20-2072-1

Accesorios adicionales

* Aunque no se requiere una conexión a Internet para el funcionamiento de Quick Tread®, se requiere de uno para acceder a las mejoras ofrecidas por HunterNet®.



Conecte Quick Tread® al sistema  
Popular Quick Check® de Hunter
El nuevo Quick Tread® se puede agregar fácilmente a los sistemas de 
inspección existentes Quick Check®, que proporcionan información valiosa 
en solo tres minutos acerca de:

4	La alineación de las ruedas,

4	Rendimiento del freno,

4	Estado de la batería,

4	Verfificación de diagnóstico 
(emisiones),

4	 Inflado,

4	Se realizan pruebas 
individualmente en las 
ruedas

4	Se realizan pruebas en la 
fuerza de frenado en cada 
rueda y la desaceleración 
total del vehículo

Verificación de detención

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

4	Ajusta automáticamente la 
presión del aire según las 
especificaciones de OEM 
ingresadas por el usuario

4	Registra las presiones 
previas y posteriores

Presión de la llanta*

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

4	Revisa la batería para 
comprobar si cumple con las 
especificaciones de OEM

4	Envía los resultados a la 
consola de forma inalámbrica 
en 10 segundos

Estado de la batería
battery

tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

4	Verificación rápida de la 
alineación necesaria,

4	Acelera el tráfico para realizar 
un servicio de chasis más 
rentable.

Alineación de ruedas

battery
tester

tire tread

brakes

alignment

tire pressure

data
connection

4	Recupera los códigos del 
sistema de emisión

4	Transfiere de manera 
inalámbrica la información 
del vehículo a la consola 

Control de emisiones

battery tester

tire tread

brakes

alignment

milage

VIN

printer

camera

tire pressure

data
connection

oil change

customer data

vehicle
condition

HVAC

lights tire data stop

�lter brake
measurements

alignment 2 suspension �uids

starting/
charging system

bar code reader

quick check
console

XX
XXXXXXXX

underhood

shocks

TPMS

Las políticas de garantía de OE del vehículo varían, consulte las directrices de OE cuando 
establezca las políticas de inspección del vehículo.

*Requiere el comprador de freno



El nuevo Quick Tread® se puede instalar como una unidad 
montada en superficie o como una unidad montada al ras 
y se puede ordenar de forma individual o integrada con 
un sistema nuevo o existente Quick Check®.

Configuraciones para cada taller*

Conducción bajo la alineación de Quick Check® con Quick Tread®

Accesorios adicionales 
Kit de bahía en ángulo
Necesario para cualquier método de vehículo curvo o 
en ángulo, el kit de bahía en ángulo evita la pérdida de 
medidas de llanta al activar de forma independiente los 
sensores de profundidad de banda derechos e izquierdos. 
Un método directo no requiere un kit de bahía en ángulo. 

Cubierta central del montaje en superficie
La cubierta central del montaje en superficie proporciona 
una superficie uniforme entre las placas de profundidad 
de banda. Altamente beneficioso en los servicios con alto 
tráfico de peatones o giros de vehículos.

20-3121-1  (montaje de superficie) 
KIT DE RAMPA DE ACTIVADOR 
DE DOTD DOBLE

20-3125-1  (montaje al ras) 
KIT DE ACTIVADOR QT1F-DOBLE

20-3114-1  (montaje de superficie) 
CUBIERTA CENTRAL DOTD

* Se requiere la consola Quick Check® de Hunter con WinAlign® 14.3 (o superior).



    Formulario 6779-TE-18, 06/16Derechos reservados © 2016 Hunter Engineering Company

Comuníquese con su Representante 
de ventas de Hunter para obtener 
detalles. 
Asegúrese de revisar la otra documentación de Hunter 
para conocer sobre más productos de calidad de Hunter 
Engineering.

Hunter Quick Check ™ System
Three-Minute Inspection Process

NEW!

* El amperaje que se muestra es la clasificación mínima del circuito.  
† Se recomienda la conexión a tierra aislada.

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

Quick Tread - Stand Alone
Flush Mounted

For inspection information visit:
www.hunter.com/inspection

For local contact visit:
www.hunter.com/company/contact-hunter

For general inquiries visit:
www.hunter.com 

or call 
800 448-6848

Form 6897-TE, 11-15 
Copyright © 2015, Hunter Engineering Company

Stand-Alone Flush Mount Quick 
Tread Installation 

Continued on Page 2

3658 mm (12 ft.)  
RECOMMENDED 

BAY WIDTH

OPTIONAL 
PEDESTAL 
LOCATION

OVERALL FOOTPRINT

QUICK TREAD COMMUNICATION CABLES UP TO 22.86 m (75 ft.)

102 mm 
(4 in.)

1295 mm 
(51 in.)

6833 mm
(22 ft. 5 in.) 
TYPICAL

Site Specifications
Power Requirements 115/230v, 15 amp* 50/60 Hz 1 phƗ

Air Supply Req. (SI Units) 6.2-10.3 bar (90-150 PSI) 

Substructure Specifications Refer to Form 6905-T

Pedestal Location 914 - 2438 mm (36 - 96 in.) from QT1F

Product Specifications
Max. Wheel Weight 1588 kg (3500 lbs) per wheel

Test Entry Speed 3-13 km/h (2 to 8 mph) 

Shipping Weight
Quick Check Cabinet 132 kg (290 lbs) 

Quick Check Drive Under 
Sensor 143 kg (316 lbs) 

Quick Tread 455 kg (1723 lbs) 

* Amperage shown is minimal circuit rating.                    Ɨ Isolated ground recommended.

NOTE:  See 6797-TE for complete information, including 
             air supply, environmental specifications and UL 
             certifications.  

2362 mm 
(93 in.)

Quick Tread® – 
Independiente

Especificaciones del sitio
Requisitos de alimentación 115/230 v, 15 amperios* 50/60 Hz 1 ph†

Requerimientos de suministro 
de aire (Unidades SI)

6.2 a 10.3 bar (90 a 150 PSI)

Especificaciones de subes-
tructura

Consulte el formulario 6905-T

Ubicación de pedestal 914 a 2438 mm (36 a 96 pulg.) de QT1F

Especificaciones del producto
Peso máximo de la rueda 1588 kg (3500 lb.) por rueda

Prueba velocidad de ingreso 3 a 13 km/h (2 a 8 mph)

Peso de envío
Gabinete Quick Check® 132 kg (290 lb)

Conducción debajo del sensor 
Quick Check®

143 kg (316 lb)

Quick Tread™ 455 kg (1723 lb)

Montado al ras


