
Cambiador de llanta Auto34S
Funcionamiento sencillo y capacidad incomparable

¡NUEVO!



Control de diámetro

✔✔  Opera todas las funciones de diámetro 
desde un único punto

✔✔  Retiene el diámetro hasta el 
restablecimiento

¡NUEVO!

Características clave en un vistazo
Controles de botón

✔✔  Control sencillo, 
de tres botones

✔✔  Funcionamiento 
más fácil en su 
clase

TCA34S

Función de memoria

✔✔  Regresa el cabezal de montaje a la altura 
del rin

✔✔ Ahorra tiempo y errores

¡NUEVO!



  C abezal de herramienta sin 
palanca

✔✔  Colocaciones de talón sin 
palancas

✔✔ Evita daños a la llanta y al rin

✔✔  Empuja suavemente el talón del 
rin 

✔✔ Sin contacto con el rin

Rodillos montaje/desmontaje

✔✔  Maneja el rango de ancho de las 
ruedas

✔✔  Proporciona una fuerza adicional 
de agarre

✔✔  Tres alturas de trabajo ajustables

Placa de soporte de rueda

✔✔ Diseño de ahorro de espacio

✔✔ Levanta fácil y de forma segura  
 los ensambles largos

Elevación de la rueda

✔✔  Ayuda con las llantas más difíciles

✔✔  Retire las paredes laterales en la 
posición central de caída

Brazo de prensa de talón

¡Actualizado!

✔✔  Asegura la rueda a través del 
cubo

✔✔ Acelera el proceso de sujeción

Abrazadera rápida

¡Actualizado!
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Cabezal de la herramienta sin palanca dinámica

Sistema de sujeción 
versátil

Tres alturas de sujeción fácilmente 
ajustables proporcionan la versatilidad que 
necesita. 

La placa de leva se eleva 
para ejercer fuerza de 
agarre adicional.

El accesorio de caucho 
protege las ruedas caras de 
reversa.

✔✔ Ajusta las tres alturas de trabajo

✔✔ Maneja el rango amplio de los diámetros del rin 

✔✔ La acción de la leva se refuerza a medida que gira la rueda

✔✔ Realiza servicios en reversa y estándar de la misma manera

Desmontaje

El cabezal de la herramienta se inserta en la llanta, jala el talón encima y se desmonta en un movimiento fluido 
hacia abajo y hacia arriba. 

Montaje

El cabezal amplio y delgado alivia el estrés en el cabezal. Suficientemente durable para resistir las inmensas 
fuerzas de montaje.



Controles sencillos

Control de diámetro

Motor y transmisión

✔✔ Ajusta el cabezal de herramienta y los rodillos al  
 diámetro correcto desde un interruptor

✔✔ Funcionalidad de velocidad variable

✔✔  El motor eléctrico de gran potencia proporciona 
1175 Nm (867 lb pies) de torque

✔✔ Controles fáciles de operar, intuitivos

✔✔  Tres interruptores y un control de pedal 
para todas las operaciones de cambio de llanta

¡NUEVO!

El inflado, la rotación y las 
operaciones de elevación de 
rueda se controlan con tres 
pedales.

La función de memoria ahorra 
tiempo al regresar el cabezal de 
montaje a la última posición.

¡NUEVO!



Insertado automático del rodillo de talón
Los sensores detectan cuando el rodillo está debajo de la 
brida del rin e inserta automáticamente el disco de alojado 
de talón.

Inflado de chorro
Dirige un chorro grande de aire comprimido exactamente 
donde se necesita para asentar el talón.

Brazo de prensa de talón
Ayuda con el montaje de una llanta difícil y facilita el 
desmontaje de una llanta estándar. 

Base expandible
La base de tres posiciones se expande hasta 864 mm 
(34 in) para acomodar ensambles más grandes. 

Montaje de concordancia
Los rodillos de talón Auto34S permite el giro de la 
llanta en el rin, lo que ayuda al punto más rígido de 
montaje concordante en la llanta para bajar el punto en 
el rin. 

Cuando se utiliza con Road Force Touch® de Hunter, 
el Auto34S ayuda rápida y fácilmente a eliminar los 
problemas de vibración que los balanceadores solos no 
pueden solucionar.

Funciones mejoradas para que su servicio de 
llantas sea más rápido y fácil

762 mm 864 mm



Accesorios estándar

Accesorios opcionales
Kit de la placa de brida  
RP6-G1000A87

Ideal para las ruedas con 
superficie plástica o ruedas de 
reversa donde se necesita una 
máxima protección.

Pines largos  
RP6-G1000A102

Permite el servicio de las 
ruedas de reversa con rayos 
profundos adicionales. Para 
usar con placa de brida (RP6-
G1000A87).

Kit de la placa de brida 
básica  
RP6-G1000A123

Ideal para talleres que manejan 
ruedas de revestimiento 
plástico sin necesidad de 
aplicaciones de reversa.

Adaptador de rueda de  
19.5 pulgadas  
20-2341-1

Agrega la capacidad de 
sujeción para ruedas de 
19.5 pulgadas con agujeros 
centrales grandes.

Cabezal de presión de 
llanta UHP 
RP6-G1000A111

Cabezal de presión de 
talón para aplicaciones 
especiales. Requerido por 
BMW.

Kit del sistema de 
llanta PAX® 
RP6-G1000A73

Permite el servicio a los 
sistemas Michelin® PAX®.
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A Sujeción rápida

B Protector de clavija (2)

C Extensión de clavija

D Adaptador neumático

E Barra de tracción

F Aceite de lubricación

G Anteojos

H Herramienta de arranque de talón

I Pegar

J Cepillo para pegar

K Cubierta de placa de soporte (2)

L Cabezal de herramienta (2)

M Cono de dos lados

N Espejo

El cambiador de llanta Auto34S viene equipado para manejar casi todas las combinaciones comunes de llanta y rueda.
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TCA34S

Ancho (W) Altura (H) Profundidad (D)

1219 mm  
(48 pulgadas)

1829 mm  
(72 pulgadas)

2032 mm  
(80 pulgadas)

Formulario 7071-TE-18, 06/16Derechos reservados © 2016 Hunter Engineering Company

Requisitos de alimentación 208 a 230 V, 15 A, 50/60 Hz, 1 ph 

Requerimientos de suministro 
de aire 8 a 12 bar (115 a 175 psi)

Herramienta de montaje/
desmontaje

Inserción automática,  
cabezal sin palanca de polímero

Tipo de sujeción Centro con sujeción rápida  
y placa de leva

Tipo de descompactación de talón Rodillo superior/inferior

Con capacidad de montaje de 
concordancia Sí

Altura de sujeción ajustable Sí

Rango de diámetro de rin 10 a 30/12 a 32/14 a 34 pulgadas

Máximo...

Diámetro de llanta 50/52/54 pulgadas

Ancho de la rueda 19 pulgadas

Transmisión Variable hasta 14 rpm CW, 
7 rpm CCW

Torque 1175 Nm (867 lb pies)

Peso de envío 521 kg (1.150 lb)

Especificaciones

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

W D

H

Asegúrese de revisar la otra 
documentación de Hunter para 

conocer sobre más productos de 
calidad de Hunter Engineering.

TCA34S

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


