Elevadores tijera RX45 y RX55
Máxima productividad, Mínimo espacio

ACTUALIZADO

w

Elevadores tijera RX45 y RX55
Gran capacidad, aunque
ocupe menos espacio

EXCLUSIVO

La mejor altura de
conducción en su clase
280 mm
OTROS

254 mm
RX55

ESTÁNDAR

222 mm
RX45

Pistas anchas
%%Pistas de 610 mm (24") para
610 mm

servicio de vehículos anchos

%%Maximiza espacio de conexión a
tierra

OPCIONAL

Platos Giratorios de
Acero Inoxidable

%%Alta Resistencia a la corrosión para

una larga duración
%%Platos giratorios PowerSlide®
opcionales (se muestran) bloquean/
liberan automáticamente
ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

Línea neumática
integrada

PATENTADO

Sistema con sensores*

Fusibles hidráulicos
para seguridad

%%Fuente de aire conveniente para

%%Sensores mantienen las pistas

%%Paro instantáneo en caso de

llaves de impacto - adelante y
atrás

* Se muestra con la cubierta protectora retirada.

niveladas
%%Paro automático si encuentra
obstrucciones

fallo hidráulico

OPCIONAL

EXCLUSIVO

PATENTADO

Dos gatos neumáticos
oscilantes

Rampas con tablillas

Panel de control

%%Evita el giro de las ruedas en

%%Operación completa desde la

%%2720-kg (6000-lb.) capacidad
%%Preferido por los técnicos

condiciones húmedas
%%Más efectivo que la rodada de
diamante o bandas abrasivas

consola
%%PowerSlide® opcional, Estación
de inflado y control de FIA

RX45KLIS-435E mostrada con kit
de luces opcional, gatos oscilatorios y
platos giratorios delanteros
ESTÁNDAR

EXCLUSIVO

PATENTADO

Seguros mecánicos

Dos peldaños movibles

Estación de inflado

%%Ajuste de precisión de bloqueo

%%10 posiciones seguras
%%Diseño liviano

%%Infla o desinfla

de dientes en las pistas en 16
posiciones de altura niveladas

OPCIONAL

automaticamente
%%No tiene mangueras colgadas

Caracteristicas exclusivas, capacidades mejoradas
EXCLUSIVO

Descenso rápido de velocidad
%%50% mas rápido, disminuye los tiempos
%%Asegura un descenso suave al disminuir

la velocidad automáticamente durante las
últimas pulgadas
RÁPIDO
Descenso

0:25

0:50 Otros

OPCIONAL

Gatos neumáticos oscilantes
%%Elevación de vehículos de las pistas durante los

procedimientos de alineación y otras operaciones de multi
servicios
%%2720-kg (6,000-lb.) capacidad
%%Diseño plegable permite un perfil bajo
133-85-1 — Capacidad de gato oscilatorio 2720-kg (6000-lb.)

EXCLUSIVO

OPCIONAL

Instalación de montaje al ras
%%Acomoda vehículos bajos o con alerones costosos
%%Ideal para talleres tipo « escaparate »
%%Capacidad entrada/salida
Agregar F a cualquier modelo RX45K o RX55K

EXCLUSIVO

OPCIONAL

Sistema AlignLight
%%Fuente de luz LED brillante y eficiente debajo del vehículo
%%AlignLights se enciende automáticamente cuando la

elevación se levanta y se apaga cuando se baja la elevación
al piso
%%AlignLights es un accesorio autorizado por ALI

Equipo estándar
%%Placas de giro de acero inoxidable (Placas de giro PowerSlide® en modelos PS e IS))
%%Dos gradas de trabajo movibles (no se incluye con las instalaciones de montaje al ras)
%%Rampas con tablillas con topes de rueda incorporados
%%Topes de ruedas delanteras
%%Dos cuñas para las ruedas
%%Rieles de gato de longitud completa incorporados
%%Kit integrado de tuberías neumáticas

OPCIONAL

Extensiones para rampas
Extensiones de rampa de acercamiento

Kit de conversión de
conducción*

305 mm (12") kit – 20-3112-1
Estándar con RX55K
432 mm (17") kit – 20-3113-1
Agrega aproximadamente 127 mm (5 plg.)
a la RX55K cuando se sustituye por 20-3112-1
1016 mm (40") kit* – 20-2169-1
Agrega aproximadamente 711 mm (28 plg.) a la
RX55K
1270 mm (50 in.) kit* – 20-2189-1
Agrega aproximadamente 965 mm (38 plg.) a
la RX63K

52" kit – 20-2498-1
Para sensores de cámara
63" kit – 20-2501-1
Para sensores convencionales

* Incluye pernos de liberación rápida.

Hunter ofrece integración que
aumente su productividad

FIA permite que los alineadores WinAlign® controlen las
funciones de elevación para una excelente productividad.
TDos diseños patentados ofrecen una mayor flexibilidad
y capacidades de ahorro de tiempo.

Mostrado con consola de alineación, sensores, escáner de código de barras,
soportes para reflectores, y luces opcionales.

PATENTADO

Versión PowerSlide®
%%Platos deslizantes y platos giratorios

opcionales se bloquean automáticamente
con el toque de un botón o a través de una OPCIONAL
alineadora equipada con FIA*
%%Elimina la lucha con pasadores
%%Evite el desgaste y extienda la vida útil de sus platos giratorios

OPCIONAL
Tecnología anticuada

Minimiza las vueltas al vehículo
1 Montar reflectores
2 Ajustar vehículo
3 Quitar reflectores
Solo 3
vueltas!
1

2

4 Alzar vehículo y compensar sensores
8 Vueltas

5 Pener soportes de nivelación
6 Quitar los pasadores de los plates

3

7 Pener los pasadores a los plates

8

7

6

5

4

3

2

1

8 Levantar soportes de nivelación

PATENTADO

Versión de Estación de Inflado
%%Incluye placas de deslizamiento y de giros

PowerSlide®
%%Infle automáticamente las cuatro llantas al
mismo tiempo
%%Registre la presión de inicio y final*
%%Repliegue de manguera para mantener
despejada el área de trabajo

Las impresiones muestran las
presiones iniciales y finales de
la llanta.*

* Necesita un alineador equipado con FIA con software WinAlign® 10.x o superior.

Especificaciones
RX55K
5500 kg
(12125 lbs.)

RX45KL
4536 kg
(10000 lbs.)

RX45K
4536 kg
(10000 lbs.)

Peso máximo del
vehículo
Distanc. Batalla Sobre piso/Ras de piso
4673/4572 mm 4673/4572 mm 4343/4241 mm
Servicio general
(184/180")
(184/180")
(171/167")
Alineación de
4547/4445 mm 4547/4445 mm 4216/4115 mm
dos ruedas
(179/175")
(179/175")
(166/162")
Alineación de
4013 mm
4013 mm
4013 mm
cuatro ruedas
(158")
(158 in.)
(158 in.)
Alineación
2235 mm
2235 mm
2235 mm
mínima de las
(88")
(88 in.)
(88 in.)
cuatro ruedas
Altura en
254 mm
222 mm
222 mm
descenso
(10")
(8.75")
(8.75")
Altura máxima de
1803 mm
1829 mm
1829 mm
elevación
(71")
(72")
(72")
Altura de
Todas las posiciones bloqueadas
alineación
Ancho de la pista
610 mm (24")
Ancho de rodada
Mín. interior
1016 mm (40")
Máx. exterior
2235 mm (88")
Aire
6.2-10.3 bar (90-150 psi)*
Velocidad
55 segundos (elevación), 25 segundos (descenso)

Vista de plan RX45K
TOPE DE LA RUEDA
EXTENDIDA OPCIONAL
DEJE ESPACIO DE TRABAJO AMPLIO ENTRE
EL EQUIPO Y EL SOPORTE DE ELEVACIÓN

295 mm
(11 5/8’’)
406 mm
(16’’)

2 248 mm
(7’- 4 1/2’’)

PARA
MODELOS RX10

6 128 mm
(20’- 1 1/4’’)

PARA
MODELOS RX10L

PREVIO A LA INSTALACIÓN
DE ELEVACIÓN

6 458 mm
(21’- 2 1/4’’)

INSTALE 230VCA, MONOFÁSICO,
60 HZ PARA CORRIENTE DE 26 AMP.
CERCA DE LA UBICACIÓN DE LA
CONSOLA DE CONTROL
DEBE PROPORCIONARSE
TAMBIÉN AIRE DE TALLER
DE 90-150 PSI (6.2-10.3 BAR)

PARA MODELOS
RX12A,

.

6 756 mm
(22’- 2’’)

610 mm
(24’’)
406 mm
(16’’)

559 mm
(16’’)

991 - 1 372 mm
(39 - 54’’)

EXTENSIÓN DE RAMPA
SOLO EN MODELOS
RX12

MÍNIMO RECOMENDADO. 101 mm (4’’)

Consulte con el Representante de ventas de Hunter
para obtener detalles sobre el requerimiento en sitio.

* Se requieren 8.6 bar (125 psi) para la correcta operación del gato

Modelos
Alineación Completamente Integrada
Estación de inflado
Platos deslizantes PowerSlide
Montaje a ras de piso
Pistas largas (solo modelos RX45K)

RX55KIS RX55KPS RX55K
RX45KIS RX45KPS RX45K
%
%
%
%
%
Agregue F a cualquier número de
modelo RX (por ejemplo RX45KF)
Agregue L a cualquier número
de modelo RX45 (por ejemplo
RX45KLIS)

Debido a que los avances continuos tecnológicos, especificaciones,
modelos y opciones están sujetos a cambios sin notificación.
PowerSlide y WinAlign son marcas comerciales registradas de Hunter Engineering Company.
El logo PowerSlide es una marca registrada de Hunter Engineering Company.

Agregar uno de los siguientes prefijos al modelo deseado
listado a la izquierda (por ejemplo RX55K-435E):
Prefijo
-215E
-216E
-435E

Configuración de energía
208/230V, 1PH, 50Hz
208/230V, 1PH, 60Hz
208/230/400/460V, 3PH, 50Hz
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