
BUTLER.it

2 3

4 5 6

1

PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

SPEED8050WS PREMIUM CCD

ALINEADOR DE RUEDAS
ALINEADOR DE RUEDAS 3D
El sistema de alineación de ruedas SPEED8050WS es un 
producto premium que satisface las más altas exigencias de 
los fabricantes de automóviles. Además de una impresionante 

precisión de medición y estabilidad, el equipo impresiona por 
su diseño compacto y su reducida necesidad de espacio. 

Carro premium con monitor, 
unidad de control y estación de 
carga integrada

La instalación inalámbrica 
del sistema evita el riesgo de 
tropiezos

 + Tecnología de sensor CCD 8 inalámbrico.

 + Compensación de rodadura guiada.

 + Pantalla remota en los sensores.

Amplio software con 2 
años de actualizacio-
nes de datos gratuitas

Se puede vincular a los 
sistemas de asistencia al 
conductor

Tecnología de sensor CCD 8 para la 
medición integral de los vehículos Compatible con la red 

ASA (instalada)

1  Disco giratorio con elementos de 
compensación para la compensación de 
rodadura.
2  Soporte de ruedas de tres puntos de alta 

precisión para medición libre de compensación.
3  Compensación de rodadura monitorizada 

con codificador.
4  Se puede controlar de forma remota 
mediante sensores.
5  Pantalla remota (comparación teoría/

realidad) en los sensores.
6  Programa spoiler integrado. 
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ACCESORIOS 

SPEED8050WS Premium CCD

Recambio nº 
10479/15552

Recambio nº 
STDA23/BTH Recambio nº STDA141

1  Dispositivo de bloqueo de volante y de pedal de freno (incluido).
2  Medición de nivel y de altura (opcional).
3  App con pantalla remota en un dispositivo móvil (opción con 

conexión Wi-Fi).
4  Base de datos en línea «Shoot & Go» (opcional)
5  Activación de los sistemas de asistencia al conductor / Adapta-

ción de los sistemas de asistencia al conductor (opcional)

Modelo SPEED8050WS Premium CCD
Compensación de retroceso Compensación de rodadura
Talón individual eje anterior/posterior +/- 20°
Talón total +/- 20°
Salida de talón en giros +/- 20°
Peralte eje anterior/posterior +/- 10°
Rueda +/- 18°
Rueda, peralte, talón elevado disponible
Remolque de ruedas disponible
SAI +/- 18°
Retraso +/- 5°
Ángulo de empuje +/- 5°
Línea de centro geométrico +/- 5°
Tamaños de rueda 8"-24"
Ancho de pista 480-760
Base de rueda hasta 4500 mm
Ángulo Ackermann medible
Medición de altura de marcha automática Opción
Especificaciones de vehículo con altura de marcha modificada disponible
Rueda, peralte, talón elevado activo disponible
Peralte y talón (rueda fija) disponible
Monitor 19"
Pantalla sí
Compatibilidad de red sí
Tipo de transmisión de datos Bluetooth
Sistema de medición Sistema CCD basado en cámaras
Contador de sensor 4 cámaras
Diámetro de neumático de 8" a 24"
Capacidad de plato giratorio hasta 760 mm
Gama de fijación de agarres de rueda 1000 kg
Horas de funcionamiento con batería aprox. 8 horas
Conector eléctrico 230 V

A Altura 1600 mm
B Anch 800 mm
C Profundidad 660 mm

Peso 95 Kg

Recambio nº 
STDAShoot&Go

Recambio nº 
STDA141ADAS 


