
 TEST AND GARAGE EQUIPMENT

Apparecchiatura per la misura 
totale dell’assetto geometrico 

di vetture e furgoni 

C 200 SMART

Versione portatile.

 TEST AND GARAGE EQUIPMENT

C 200 iNEXT SMART

Equipo para la medida total 
del alineador geométrico de 

vehículos y furgonetas, con base 
de conexión de apoyo y recarga 

de los detectores.  
Fijación al suelo o a la pared.



 C 200 ROAD
Apparecchiatura per la misura dell’assetto geometrico 

di vetture e furgoni. Versione portatile.                           

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. 
Per una corretta definizione dell’ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.
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	Campi di misura:  
- Convergenza totale ± 20° 

 - Semi convergenza ± 10°
	 - Campanatura ± 10°
 - Incidenza ± 30°
 - Inclinazione perno fuso ± 30°
 - Set back  ± 10°
 - Angolo di spinta  ± 10°
 Batterie rilevatori radio 4.8 Vcc - 3000 mA
 Dimensioni (LxPxH) 840x115x280 mm

  

 Dati tecnici 

Altri accessori disponibili a richiesta. Consultare il catalogo illustrato.

 Accessori a richiesta 
	 Monitor LCD, stampante A4 a colori, mouse
	 Mobile carrellato
	 Graffe autocentranti a 4 punti
	 Coppia di piatti rotanti meccanici  
   
 

 Caratteristiche funzionali  
Assetto ruote professionale con 4 rilevatori “wireless” a 8 sensori. 

Rilevatore estremamente compatto e leggero, con 2 telecame-
re ad elevata risoluzione, inclinometro e bolla di livello elettronici. 
Massima maneggevolezza. 
Corpo rilevatore in unica fusione di alluminio per un alta precisione.
Progettato e costruito in Italia secondo le più innovative tecnologie, 
garantisce precisione e massima stabilità delle misure anche in con-
dizioni ambientali e di illuminazioni particolarmente critiche.  

Alimentazione con batterie ricaricabili commerciali, tipo AA, ad 
alto rendimento. Tempo di carica prolungato.
Possibilità di alimentazione e lavoro con cavi di emergenza
(a richiesta). 

Regolazione angoli corredata da cursori grafici ed indicazioni 
colorate. Regolazione della curva di convergenza.

Compensazione del fuori centro (ROC) a spinta, a ruote 
sollevate e a singola ruota.
Rapidità di ciclo e precisione assicurata da procedure professionali.
Banca dati con oltre 20.000 veicoli, suddivisi per aree geografiche. 
Costantemente aggiornata, è disponibile un servizio internet per 
recuperare in tempo reale i dati delle nuove vetture.

Cal One-Touch ricalibra il sensore dello sterzo. 
Completamente integrato con il C 200 e la sua banca dati, permette 
di risparmiare tempo e costi, riallineando il sensore dello sterzo con 
l’angolo di spinta come richiesto dai produttori di vetture con dispo-
sitivi di sicurezza come ESP (Electronic Stability Program).

 Dotazione 

z

 C 200 iNEXT
 SMART

NEX ION  S .p .A . 
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Equipo para la medición del alineador geométrico 
de vehículos y furgonetas. 

Las imágenes, las configuraciones y las características técnicas indicadas en este folleto solo sirven para presentar el producto y están sujetas a cambios. 
Para una definición correcta del pedido, consultar siempre la lista de precios en vigor.
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 Campos de medición: 
 - Convergencia total ± 20° 
 - Semi convergencia ± 10°
	 - Ángulo de caída  ± 10°
 - Incidencia  ± 30°
 - Inclinación perno fundido ± 30°
 - Set back  ± 10°
 - Ángulo de impulsión ± 10°
 Baterías detectores radio 1,2 Vcc - 3000 mA
 Dimensiones (LxPxH) 1000 x 400 x 1670 mm

 Datos técnicos 

Otros accesorios disponibles a pedido. Consultar el catálogo ilustrado.

 Accesorios a pedido 
	 Ordenador portátil (estándar o robusto) con sistema operativo  

Windows 10 IoT multilingüe.
	 Diferentes tipos de soportes autocentrantes, rápidos o salto  

de compensación.

 Características funcionales  
Alineador ruedas profesional con 4 detectores “wireless” de 
8 sensores. 

Detector sumamente compacto y ligero, con 2 cámaras de 
elevada resolución, inclinómetro y burbuja de nivel electrónicos. 
Máxima maniobrabilidad. 
Cuerpo detector en una única fusión de aluminio de alta precisión.
Diseñado y fabricado en Italia según las tecnologías más 
innovadoras, garantiza precisión y máxima estabilidad de las 
mediciones incluso en condiciones ambientales y de iluminación 
particularmente críticas.  

Alimentación con baterías recargables comerciales, tipo AA, 
de alto rendimiento. Tiempo de carga prolongado. 

Regulación ángulos equipada con cursores gráficos e indicaciones 
de color. Regulación de la curva de convergencia.

Compensación del fuera de centro (ROC) de impulsión, de ruedas 
elevadas y de única rueda.
Rapidez de ciclo y precisión asegurada por procedimientos profesionales.
Base de datos con más de 40.000 vehículos, divididos por áreas 
geográficas. Actualizada constantemente, hay un servicio internet 
disponible para recuperar los datos de los nuevos vehículos en tiempo real.

Cal One-Touch recalibra el sensor de la dirección. 
Completamente integrado con el C 200 y su base de datos, permite 
ahorrar tiempo y costes, realineando el sensor de dirección con el ángulo 
de impulsión como lo exigen los productores de vehículos con dispositivos 
de seguridad como ESP (Electronic Stability Program).

	 Impresora de inyección de tinta.
	 Mueble para la impresora.

 Dotación 
	 Base de conexión con posibilidad de instalación al suelo o a la pared
	 4 detectores inalámbricos con baterías/sistema de recarga en la base de conexión
	 Módulo radio para unidad central y hardlock con tarjeta SIM
	 Software de alineación y manual de uso
	 Bloqueo de dirección y presionapedal

El alineador es compatible con el nuevo sistema 
universal PROADAS utilizado para la 
calibración de los sistemas de asistencia a 
la conducción presentes en los vehículos de nueva 
generación.

ALINEACIÓN 
COMPATIBLE CON

Mediante los sensores del alineador montados en el 
sistema PROADAS, es posible alinear de forma 
precisa y rápida el sistema para la calibración de 
la cámara y radar a bordo del vehículo.

Los fabricantes recomiendan realizar la calibración de los sistemas ADAS después de haber 
realizado la alineación del vehículo.
Para más información, consultar la sección productos PROADAS de nuestra página 
web.


