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Debido a los continuos avances tecnológicos, 
especificaciones, modelos y opciones son 
sujetos a cambio sin previo aviso.

Platos Giratorios

20-2076-1
Platos giratorios PowerSlide con puentes automáticos.
Platos de acero inoxidable para uso con sensores de cámaras. 

25-129-1
Plato de 14 pulgadas para auto y camioneta
(2 requeridos)

20-1918-1
Plato de 14 pulgadas con baja fricción para 
auto y camioneta (2 requeridos)

25-140-1
Plato de 14 pulgadas para auto y camioneta
sin escala (2 requeridos)

25-18-1
Plato de 14 pulgadas para auto y camioneta 
con escala de ángulo de giro (2 requeridos)

20-2075-1
Platos giratorios PowerSlide sin puentes automáticos.
Platos de acero inoxidable para uso con sensores convencionales.

20-2113-1
Platos giratorios de 50mm con baja friccción
Incluye 2 platos de acero inoxidable con balines de 
Torlon, puente de 50 mm y 2 guías.

20-2114-1
Platos giratorios de 50mm con baja friccción
Incluye 2 platos de acero inoxidable con balines de 
Delrin, puente de 50 mm y 2 guías.

Platos giratorios de 50mm para elevadores 
con Inflation Station y PowerSlide®

Puente integrado sube y baja cuando los platos se traban o destraban 
para compensación de alabeo. Platos neumáticos son integrados 
directamente al sistema PowerSlide.

Platos giratorios estándar de 1-1/2” (40 mm) para otros elevadores:
Platos giratorios de acero inoxidable: 

Platos giratorios de acero pintado:

Elevador Tijera RX
Form 5818-T-18, 05/08
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¡Gran Capacidad en 

Rampas anchas de 24 pulgadas 
para posicionar el vehículo 
fácilmente.

Acceso libre a los gatos, 
adelante y atrás.

Seguro mecánico/neumático con 
18-posiciones para asegurar que 
las rampas están niveladas en 
cualquier altura de alineación.  

Fusibles de velocidad hidráulica  
paren la operación del elevador si 
pierde presión.

Conjunto de mangueras de aire 
incluido. Tiene conexiones de 
aire adelante y atrás para gatos y 
herramientas neumáticas.

Mostrado con platos giratorios opcionales

Elevador RX

Sistema con sensores** mantiene 
las rampas niveladas y para 
automáticamente si encuentra una 
obstrucción. Mostrado sin la tapa 
protectora.

  RX-12-L RX-12-XL
Peso Max. del Vehículot: 12,000 lbs. (5443 kg) 12,000 lbs. (5443 kg)
Max. Dist. entre ejes: Servicio general 175” (4445 mm) 187” (4750 mm)
 Alineación dos-ruedas 161” (4089 mm) 173” (4394 mm)
 Alineación cuatros-ruedas 158” (4013 mm) 158” (4013 mm)
Min. Alineación 4-ruedas: 88” (2235 mm) 88” (2235 mm)
Ancho de rampas:  24” (609 mm) 24” (609 mm)
Altura mín. (bajada):  11” (279 mm) 11” (279 mm)

Ancho de vía:  Mínimo de 40” (1016 mm) entre 
interior de neumáticos

  Máximo de 88” (2235 mm) to entre 
exterior de neumáticos

Alt. de Alineación:  Todas las posiciones con seguro
Altura Max.: 68” (1727 mm)
Energía Eléctrica: 208-230 volt, 1-ph, 60 Hz, 22A
Aire: 90-120 psi

Modelos:
   RX-12-L:  Elevador RX sin gatos
 RX-12-XL:    Elevador RX largo sin gatos 
           -43:  Elevador RX con dos gatos 
  “Swing Air” de 6,000-lb. capacidad
             -P: Elevador RX para instalación arasada   
  (excepto modelo IS)
 RX12L-PS:  Elevador RX con sistema PowerSlide
  (incluye gatos “Swing Air”)
 RX12L-IS: Elevador  RX con Inflation Station
  (incluye gatos “Swing Air”)
 RX12XL-PS:  Elevador RX largo con sistema PowerSlide (incluye 

gatos “Swing Air”)
 RX12XL-IS:  Elevador RX largo con sistema PowerSlide 
  e Inflation Station (incluye gatos “Swing Air”)

Equipo Estándar:
Dos peldaños movibles (no incluidos con 
modelos arasados “-P”)
Bloqueadores frontales
Dos calces para ruedas
Conjunto de mangueras de aire
Platos deslizantes traseros integrados
Rampas de subida con tablillas y bloqueadores traseros

Especificaciones RX-12

1’ 2”
(356 mm)

1’ 5”
(432 mm)

39” - 54”
(991 -

1372 mm)

7’ 4-1/2”
(2248 mm)

RX-12-L
21’ 4”

(6502 mm)

RX-12-XL
22’ 4”

(6807 mm)

RX12L-PS
21’ 11-1/2”
(6693 mm)

RX12XL-PS
22’ 11-1/2”
(6998 mm)

El elevador tijera Hunter Serie RX-12 es certificado bajo el programa elaborado por el Automotive Lift 
Institute (ALI) y ETL Testing Laboratories para cumplir con las normas de seguridad ANSI/ALI, ALCTV y 
normas eléctricas ANSI/UL 201.
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Debido a los continuos avances tecnológicos, especificaciones, modelos y opciones son sujetos a cambio sin previo aviso.

  RX-9  RX-9-L 
Peso Max. del Vehículo: 9,000 lbs.   (4082 kg) 9,000 lbs.  (4082 kg)
Max. Dist. entre ejes: Servicio general 160”  (4064 mm) 175”  (4445 mm)
 Alineación dos-ruedas 146”  (3708 mm) 161”  (4089 mm)
 Alineación cuantro-ruedas 138”  (3505 mm) 158”  (4013 mm)
Min. Alineación 4-ruedas: 88”  (2235 mm) 88”  (2235 mm)
Ancho de rampas:  24”  (609 mm) 24”  (609 mm)
Altura mín. (bajada):  9”  (229 mm) 9”  (229 mm)

Ancho de vía: Mínimo de 40” (1016 mm)   
 entre interior de neumáticos
 Máximo de 88” (2235 mm) entre 
 exterior de neumáticos
Altura de Alineación:  Todas las posiciones con seguro
Altura Max.: 72” (1829 mm)
Energía Eléctrica: 208-230 V, 1-ph, 60 Hz, 22A
Aire: 90-120 psi

Modelos:
    RX-9:  Elevador RX sin gatos
 RX-9-L:  Elevador RX largo sin gatos 
       -43:  Elevador RX con dos gatos 
  “Swing Air” de 4500-lb. capacidad
       -71:  Elevador RX con dos gatos  “Power Jack” de 4500-lb. 

capacidad
        -P: Elevador RX para instalación arasada   
  (excepto modelo IS)
 RX9L-PS:  Elevador RX largo con sistema PowerSlide 

(incluye gatos “Swing Air”)
 RX9L-IS:  Elevador RX largo con sistema PowerSlide 
  e Inflation Station (incluye gatos “Swing Air”)

Equipo Estándar:
Dos peldaños movibles (no incluidos con 
modelos arasados “-P”)
Bloqueadores frontales
Dos calces para ruedas
Conjunto de mangueras de aire
Platos deslizantes traseros integrados
Rampas de subida con tablillas y bloqueadores traseros

1’ 2”
(356 mm)

1’ 5”
(432 mm)

39” - 54”
(991 -

1372 mm)

7’ 4-1/2”
(2248 mm)

Especificaciones RX-9, RX-9L, RX40

RX-9
19’ 2”

(5842 mm)

RX-9-L , RX40
y RX9L-PS

20’ 5”
(6223 mm)

El elevador tijera Hunter Serie RX-9 es certificado bajo el programa elaborado por 
el Automotive Lift Institute (ALI) y ETL Testing Laboratories para cumplir con las 
normas de seguridad ANSI/ALI, ALCTV y normas eléctricas ANSI/UL 201.

un Espacio Pequeño!

La consola puede ser instalado a la 
derecha o a la izquierda con frente 
hacía cualquier dirección.  Puede 
instalarse a 15 pies de distancia con 
mangueras y tapas opcionales.

Rampa de subida con tablillas para 
mayor tracción cuando la superficie 
está mojada.*

Dos peldaños de aluminio movibles 
faciliten el trabajo del técnico. (No 
incluidos con modelos arasados).

Pasadores endurecidos y cromados 
y rodamientos revestidos de teflon 
para una larga vida útil.

Controla fácilmente toda la 
operación desde la consola.  
Mostrado con las opciones 
PowerSlide® y Sistema de Inflación.

*Rampas articuladas estándar con RX-12, opcional con RX-9.   ** Patentado

Canales guian agua a los lados del 
elevador para proteger a los platos 
deslizantes. Sistema PowerSlide® 
opcional controla los platos 
automáticamente.
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Todos los controles para el sistema PowerSlide 
se encuentran en la consola. Controla los platos 
deslizantes y giratorios opcionales con el toque de 
un botón. Traba los platos automáticamente cuando 
el elevador es bajado. Un indicador muestra el 
estado de los platos (trabado / destrabado).

El sistema PowerSlide automáticamente traba los platos 
deslizantes cuando el elevador es bajado. Elimina la 
posibilidad de sacar el vehículo del elevador sin trabar los 
platos y eso reduce una de las principales causas de daños 
al elevador. También reduce costos de reparación.

Platos giratorios PowerSlide ahorran 
tiempo eliminando vueltas del vehículo 
para poner y quitar pasadores.

El nuevo sistema PowerSlide® 
controla los platos deslizantes con 
el toque de un botón. El técnico no 
tiene que luchar con los pasadores 
de los platos después de cada 
alineación. Los platos giratorios 
(delanteros) PowerSlide opcionales 
también tienen control automático.

Elevador RX12XL-PS mostrado con platos 
giratorios PowerSlide opcionales.

Sistema para Elevadores RX

Elevadores RX-P Arasados
Los elevadores RX también pueden ser instalados en una 
fosa pequeña para una instalación arasada. Esto elimina 
preocupaciones por vehículos muy bajos o hasta con “spoilers” 
muy caros.  Este tipo de instalación es ideal para talleres que 
quieren presentar la mejor imagen posible.  Vea los requisitos de 
instalación para mayores detalles.

Sistema AlignLights
opcional
El sistema AlignLights de Hunter da una 
fuente de luz seguro y eficiente abajo del 
vehículo.  AlignLights recibe su energía 
de la corriente principal del elevador y 
no tiene cables expuestos ni requiere de 
extensiones.  Para mayor eficiencia, las 
luces encienden cuando sube el elevador 
y se apagan cuando baje el elevador. 
Para RX-12 o RX-9.  Número de 
parte 20-2173-1.
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Gatos neumáticos opcionales para elevadores Hunter
Los gatos opcionales de Hunter dan capacidad adicional 
para subir los vehículos del elevador durante los 
procedimientos de alineación y otros servicios. 

El gato “Swing Air” pesado (para uso con el RX-12) 
tiene capacidad de 6,000 libras. (2722 kg).  Los gatos 
“Swing Air” o “Power Jack” (para uso con el RX-9) 
tienen capacidad de 4,500 libras. (2041 kg).

133-69-1
Gato “Swing Air”
6,000-lb. capacidad (RX-12)

133-67-1
Gato “Swing Air”
4,500-lb. capacidad (RX-9)

133-63-1
Gato “Power Jack”
4,500-lb. capacidad (RX-9)

Elevadores Hunter equipados 
con el sistema PowerSlide 
incluyen rampas de subida 
diseñados con un ángulo muy 
leve para vehíulos bajos. Las 
rampas de subida divididas 
son estándar con los modelos 
RX12XL-PS, RX12L-PS y 
RXDC; opcionales con los 
modelos RX9L-PS.

Sistema PowerSlide® disponible con estos elevadores:
  RX12XL-PS  RX12L-PS     RX9L-PS     RX DC  
  RX12XL-IS  RX12L-IS     RX9L-IS              
    Para instalaciones arasadas, agrega el sufijo “-P”.  Elevadores con PowerSlide incluyen gatos “swing air”.

Montar reflectores

Ajustar el vehículo

Quitar reflectores

1

2

3

El sistema PowerSlide® combinado con sensores de 
cámaras ahorra mucho tiempo en la alineación

Alineación tradicional requiere de muchas vueltas 
del vehículo, causando tiempo perdido.

1
2

3

Un elevador Hunter equipado con 
PowerSlide y combinado con sensores 
de cámaras reduce el número de 
vueltas el técnico tendrá que hacer, 
eliminando varios pasos y mucho 
tiempo de la alineación

1
2

34
56

7
8

Montar Sensores

Subir Vehículo y
Compensar Sensores

Bajar soportes

Quitar pasadores de 
los platos 

Ajustar el vehículo

Quitar Sensores

Poner pasadores de 
los platos

Subir soportes

1

2

3

4

5

6

7

8

Número de vueltas 
el técnico tendrá que 
hacer con un sistema 
convencional.

Número de vueltas el 
técnico tendrá que hacer 
con el sistema PowerSlide.

Fully Integratedully Integrated
Alignmentlignment
Fully Integratedully Integrated
Alignmentlignment

Cuando es conectado a una alineadora preparada para FIA, 
los platos deslizantes y los platos giratorios se controlan 
automáticamente por medio del programa de alineación.

®®®

Alineación simplificada con 
sensores HawkEye™ y el 

sistema PowerSlide®

Alineación simplificada con 
sensores HawkEye™ y el 

sistema PowerSlide®

Alineación con sensores y elevador 
tradicionales consume 

mucho tiempo
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NEW! El sistema de inflación in
correcta simultánemente
elevador!  ¡Ahorra pasos 

Fija la presión de neumáticos 
deseada en la consola del elevador

Puede usar presiones distintas para el eje 
delantero y el eje trasero. Todos los elevadores 
con Inflation Station incluyen PowerSlide.

Inflation Station automáticamente detecta 
cuando una manguera es conectada a 
la válvula y empieza a inflar o desinflar 
dependiendo de la presión especificada.

Cada manguera es flexible y 
tiene un retenedor en la válvula 
para mantenerla conectada. 
Cuando no se está usando, 
la manguera regresa a su 
posición arollada en una base 
en el elevador. Hay una por 
cada neumático.

nfla los 4 neumáticos a la presión 
e – mientras el técnico suba el 

y tiempo!

Fully Integratedully Integrated
Alignmentlignment
Fully Integratedully Integrated
Alignmentlignment

Ahorre pasos y trabaje mejor
Cuando es combinado con una alineadora 
preparada para FIA, puede fijar la presión 
deseada en la consola del elevador o de la 
alineadora.

Inflation Station automáticamente graba la 
presión inicial y final.  Esta información 
puede formar parte del reporte de alineación.

Inflation Station ahorra tiempo permitiendo que el técnico 
se ocupe de otras tareas mientras el sistema infla o 
desinfla los neumáticos automáticamente.  El tiempo 
de inflado no será ni más rápido, ni más lento que si el 
técnico estuviera inflando los neumáticos uno por uno.

La presión es limitada a 60 psi máxima.

Cuando usa el adminstrador de trabajo en 
la alineadora, la presión de los neumáticos 
(inicial y final) se guarda con los demás 
datos del vehículo.

Sistema Inflation Station disponible en estos elevadores:
  RX12XL-IS  RX12L-IS     RX9L-IS
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