
Elevación de cuatro postes - ARO14 
| Abrir el estante de alineación de fuentes 
| Equipado con Shockwave ™
Capacidad: 14,000lbs.
Elevación y descenso 2 veces más rápido que los elevadores estándar. 
El sistema de alimentación de CC Shockwave ™ le brinda un costo más bajo y una 
operación más confiable al usar dos baterías estándar del Grupo 24 **. El cargador de 
batería incorporado de Shockwave ™ utiliza energía de 110v, eliminando la necesidad 
de un costoso cableado de 20v, ¡un ahorro de instalación del 80% o más!
Versatilidad: es el estándar con el que se construyen los elevadores de cuatro postes 
de Rotary Lift. Estos ascensores manejan automóviles, camionetas, camiones, incluso 
vehículos comerciales ligeros y medianos.
•  Diseño abierto
•  Sistema de doble función Sentinel Lock ™
•  Filtro de aire / regulador / lubricador
•  Pista no soldada de una sola pieza con orugas para gatos rodantes
•  Línea de Aire interna
•  (2) 7,000 lbs. Capacidad Rolling Jacks
•  Medidores de radio de acero inoxidable
•  Placas antideslizantes traseras
•  Compatible con los sistemas de alineación de nueva tecnología en el mercado hoy
•  Certificado ALI Gold (ARO14-X)

Disponible con Shockwave ™ (ARO14SW) o sin (ARO14)



Características:
El AR014 viene de serie con características, equipos y una variedad de accesorios que mejoran la productividad.
Dos distancias entre ejes disponibles permiten que cualquier tienda preste servicio a una amplia gama de vehículos, desde automóviles hasta camiones de tamaño 
completo.

El ARO14 se puede configurar con 
características estándar.

7,000 libras Se incluyen gatos rodantes de 
capacidad.

El ARO14 se puede configurar con la 
exclusiva

tecnología Shockwave ™ de Rotary . Sube 
y baja dos veces más rápido que los 

ascensores estándar.

El sistema patentado Sentinel Lock ™ de 
doble función presenta un

brazo de guía de cable flojo que permanece 
"en guardia" para manejar el pestillo de la 

cerradura.



Especificaciones

Especificación - ARO14 ARO14-L ARO14-EL

Max. Distancia entre ejes 182 ″ 215 ″

Max. Alinear dos ruedas 171 1/4 ″ 209 ″

Alineación máxima de cuatro ruedas 164 3/4 ″ 164 3/4 ″

Min. Alineación de cuatro ruedas 89 ″ 89 ″

Subir 78 3/4 ″ 78 3/4 ″

Longitud total 21 ′ 1 ″ 23 ′ 10 ″

Ancho total 11 ′ 8 1/2 ″ 11 ′ 8 1/2 ″

Dentro de columnas 116 1/4 ″ 116 1/4 ″

Entre columnas delanteras y traseras 194 3/4 ″ 227 3/4 ″

Altura de columnas 9 ′ 1 1/16 ″ 9 ′ 1 1/16 ″

Ancho de pistas 20 ″ 20 ″

Altura de pistas 7 ″ 7 ″

Ancho entre pistas 43 ″ 43 ″

Frente de la pista al centro del medidor de radio Adj. 18 ″ -24 ″ Adj. 18 ″ -24 ″

Capacidad de levantamiento 14,000 libras 14,000 libras

Motor 2 HP 2 HP

Voltaje Monofásico 208v-230v 208v-230v

Tiempo de subida completa 65 segundos 65 segundos

Min. Tamaño de la bahía 15'x26 ′ 15'x28 ′


