diagnosis

software

LAUNCH es líder mundial
en el desarrollo y fabricación
de equipos de diagnosis,
esto nos permite disponer
de una amplia gama de
modelos y ofrecer diferentes
posibilidades de diagnosis
a todo tipo de talleres. Los
más de 150 ingenieros que
trabajan diariamente en toda
la gama X-431, generan más
de una actualización al día,
obteniendo así las últimas
novedades una vez han sido
desarrolladas.
El manejo de los equipos es
fácil e intuitivo y el soporte
técnico, cercano
y profesional.

El más avanzado
LAUNCH dispone del Software de
diagnosis más avanzado, junto con la
mejor cobertura de marcas, modelos
y sistemas, mostrando claramente la
descripción del error y del síntoma,
junto con la posibilidad de buscar
información en Google. También
podemos seleccionar y analizar
diferentes elementos de la UCE de
forma gráfica o digital y grabar y
guardar su secuencia de trabajo.

CRP229s
Potente y económico
Dispone de diferentes teclas de control, pero también incorpora una pantalla táctil de 5¨
para un mejor y fácil manejo. Lee y borra códigos de error y muestra los componentes
de forma gráfica y digital en las UCEs más importantes del vehículo, en las 40 marcas de
coches más comunes de nuestro mercado. Este modelo no realiza funciones especiales,
pero resetea los intervalos de servicio, aceite, ángulo de dirección, abre las pinzas freno y
realiza el sangrado de su circuito, ente otras funciones de mantenimiento.

PADIIs

Equipos compatibles
con,

En los modelos PAD y PRO
podemos realizar funciones
especiales para codificar, ajustar o
adaptar diferentes elementos.
Las actualizaciones son diarias y
fácilmente descargables por WIFI. Si
no se actualiza después de los primeros
12 meses incluidos en la compra, el
software ni caduca, ni penalizan
al no actualizarse.

PROs / 3s

Para el taller más
exigente la solución más completa.

Equipos para el
profesional de la diagnosis.

Dispone de salida HDMI, cámara delantera y trasera de alta definición y
de una gran pantalla táctil de 10,1¨. Cuenta con un grado de protección
IP65, para protegerlo de la humedad, salpicaduras, golpes y polvo. Su
batería le permite trabajar de 6 a 8 horas de forma intensiva e incluye
una base para su carga. A diferencia del PRO 1 y 3, permite acoplar
diferentes accesorios como
un osciloscopio de 4 canales,
comprobador de baterías,
endoscopio y simulador de
sensores. Incluye una amplia
gama de conectores no OBD.

Dispone de cámara delantera y trasera de alta definición
y de una gran pantalla táctil de 10,1¨ en PRO3s o de 8¨
en PRO1s. Al igual que el PADIIs, la gama
PRO incluye más de 80 Softwares de
marcas de vehículos según protocolo de
fabricante y del nuevo conector de
diagnosis DBSCarII, el cual permite
diagnosticar las nuevas redes CAN y
está preparado para futuras funciones de
diagnosis. El modelo PRO3s incluye en su
precio una amplia gama de conectores
no OBD para la mayoría de marcas de
coches.

Jbox2
Desarrollado especialmente para PassThru.
Trabajar con la mayoría de los fabricantes e automóviles con protocolo J2534, se instala
fácilmente en un PC con Windows y nos ayuda a reprogramar diferentes funciones de los
módulos de control a través de la Web del fabricante del vehículo. Funciona con aplicaciones
J2534 y también con J2534-1 J2534-2. Incluye cable OBD y BMW 20 PIN. El software
dispone de vídeos de ayuda con las operaciones de programación más habituales.

DataLAUNCH

La cantidad y la calidad de los datos que pone DataLAUNCH a tu disposición
son inigualables con más de 50.000 planos técnicos y gráficos. Disfruta de
toda esta información en tu equipo PAD, PRO o en tu PC. (Opcional)

diagnosis
características
técnicas
La mejor y más amplia
cobertura de marcas de
vehículos Europeos,
Americanos y Asiáticos
según protocolo
de fabricante

Marcas soportadas

La mejor forma de fidelizar a tu cliente
y atraer nuevos.
¿Qué es golo?
Es un dispositivo y una plataforma desarrollada por
LAUNCH para construir una red social entre usuarios
y talleres. Con golo obtenemos información y datos del
vehículo, ofreciendo al usuario la posibilidad de hacer
un chequeo básico de su coche, una diagnosis remota
por su taller habitual, o enviar una alarma por avería. La
aplicación golo también ofrece servicios de ubicación,
localización, mantenimiento y de control del estado del
vehículo.

Todo golo puede estar vinculado con el equipo de
diagnosis del taller, así cuando el coche tiene una avería,
golo la envía al smartphone del usuario y al equipo de
diagnosis; de esta forma el mecánico puede hacer una
diagnosis remota e informar al cliente de la gravedad de
la avería.

+info:

Para descargarte la App

PRO1s

PRO3s

Android 4.1

Android 5.0

Android 5.1

Pantalla

5” color táctil

CPU

1,2GHZ quad-core

1,3 GHZ quad-core

1,3 GHZ quad-core

CPU

1 GHz Dual Core

RAM/ROM

2 MB / 32GB

1 MB / 16 GB

1 MB / 16 GB

SO

Android

Pantalla

10,1”, táctil IPS

8´´ táctil

10,1´´ táctil

Dimensiones (mm) / Peso (g)

234 x 104 x 38 / Aprox. 650

WIFI

Si

Si

Si

Comunicación equipo

Cable

Cámara frontal

2 Mpx

2 Mpx

2 Mpx

Memoria

4 GB (ampliable a 32 GB)

Cámara trasera

5 Mpx

5 Mpx

5 Mpx

Batería

3000 mAh

Batería

12000 mAh

4200 mAh

7000 mAh

WIFI

Si

Dimensiones (mm)

300 x 200 x 8,9

210 x 125 x 8,9

247 x 171 x 8,9

UCE Diagnosticables

Todos los sistemas

Diagnosis Remota

Si

Si

Si

Func. de trabajo

HDMI

Si

No

No

Leer y borrar códigos de error
(DTC) + Componentes

Módulos opcionales

Si

No

No

Func. de mantenimiento

Servicio, aceite, ángulo dirección,
apertura pinzas de frenos,
sangrado, etc.

Situación toma diagnosis

Si

S.O

Compatible golo

CRP229s

Conectores No OBD

Incluidos

No incluidos

Incluidos

AUDI / MERCEDES BENZ / BMW
CHRYSLER / CITROEN / DACIA
EURO FORD / FIAT / JAGUAR
ALFA ROMEO / LANCIA / LAND
ROVER / MINI / OPEL / PEUGEOT
PORSCHE / RENAULT / SAAB
SEAT / SKODA / SMART
SPRINTER / VAUXHALL / VOLVO
VW / EOBD / ACURA / DAEWOO
HONDA / HYUNDAI / INFINITI / KIA
LEXUS / MAZDA / MITSUBISHI
NISSAN / SUBARU / SUZUKI
TOYOTA / OBDII / GM / USA FORD

Comunicación equipo

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Opción Data Launch

Si

Si

Si

Func. especiales

Si

Si

Si

Func. mantenimiento

Si

Si

Si

PRO1s, PRO3s y PADIIs

¿Cómo funciona?

PADIIs

AUDI / MERCEDES BENZ / BMW
CHRYSLER / CITROEN / DACIA
EURO FORD / FIAT / GAZ
JAGUAR / LANCIA / LAND ROVER
MINI / EOBD / OPEL / PEUGEOT
PORSCHE / RENAULT / ALFA
ROMEO / ROVER / SAAB / SEAT
SKODA / SMART / MERCEDES
SEMI INDUSTRIAL / VAZ
VOLVO /VW / ACURA / DAEWOO
DAIHATSU / HONDA / HYUNDAI
INFINITI / ISUZU / KIA / LEXUS
MAHINDRA / MARUTI / MAZDA
MITSUBISHI / NISSAN / PERODUA
PROTON / SSANGYONG
SUBARU / SUZUKI / TATA / TOYOTA
GM / OBDII / HOLDEN / USA FORD
y más…

Marcas soportadas

Más de 70 marcas según protocolo de fabricante + OBD

CRP229s

Compatible golo
Diagnosis Remota

Si

Grabación y Reproducción
datos

Si

Marcas soportadas

Más de 40 marcas según protocolo de fabricante + OBD

Jbox2
Compatible con los estándares de reprogramación
SAE J2534-1 y J2534-2

Protocolos diagnosis

Línea L-K, CAN

Línea L-K, CAN

Conexión al vehículo

OBDII 16 pin estándar

OBDII 16 pin estándar

Conexión teléfono

Bluetooth

WiFi

GPS

No

Si

WLAN

No

Si

Voltaje y corriente de trabajo

9-18V DC/120 mA (12V)

9-18V DC/120 mA (12V)

Compatible con los sistemas operativos,
Windows XP, 7, 8 y 10.

Tamaño (mm)

35 x 49 x 23

49 x 41 x 18

Conexión USB a través 9-Pin D-Sub. (Conexión segura)

Sensor G

No

Si

Tarjeta Micro SIM (3G)

No

Si

Diagnosis remota y manual

Si

Si

Red social y Mensajería inst.

Si

Si

Alerta por avería

Si

Si

Alerta robo y comportamientos

No

Si

Alerta seguro, revisiones, etc.

Si

Si

Servicio de mapas

Si

Si

Mejora compatibilidad futura para TODAS las marcas y
modelos
USB de alta velocidad (480Mbps)

Diseño robusto con carcasa de aluminio
Protocolos específicos para diferentes fabricantes de
vehículos
Adaptador de 20 pins BMW incluido.

neumático
Ofrecemos una amplia
gama de equipamiento con
productos de gama media
para el taller que trabaja el
neumático como un
complemento para su
negocio y de gama alta, para
el profesional del neumático
que necesita un producto
Premium de altas prestaciones.
Todos nuestros equipos
cumplen con las normas de
calidad más estrictas y
garantizamos una total garantía
y la mejor relación
calidad precio.
La formación es
fundamental para
sacar el máximo rendimiento
al producto, por este motivo
impartimos cursos de
formación sobre neumáticos
Run/Flat, equilibrado y
alineación.
LAUNCH también es líder
en servicio, ofreciendo a los
mejores técnicos al taller,
para dar la mejor asistencia,
asesoramiento y mantenimiento preventivo.

M42LL / 824.2VLL / 830LL
Desmontadoras automáticas,
profesional de altas prestaciones.

B225EVO / 335EVO
Equilibradoras profesionales de
altas prestaciones.

Diseñadas para facilitar al máximo el trabajo
en todo tipo de ruedas, en particular los
neumáticos rígidos, rebajados, o súper
rebajados de nueva concepción cómo UHP
o Run flat. Todos los modelos incluyen la
tecnología LEVER-LESS, brazo de ayuda
y un potente destalonador para reducir
los tiempos de trabajo y el esfuerzo del operario.
Disponibles opcionalmente en 2 velocidades y con
calderín universal para inflado rápido.
El modelo 830LL tolera diámetros de hasta 30” e
incluye elevador de rueda y autocentrante de fijación
axial para un bloqueo rápido y seguro de la rueda,
además de destalonar en ambos lados sin necesidad
de girarla. También incluye un grupo destalonador
monobrazo automático y giratorio en 180°

Disponen de medición
automática de diámetro y
distancia de la rueda, freno
eléctrico (mod. PRO y 335),
lanzamiento automático,
baja velocidad de rotación y
doble botón de lanzamiento
que permite ser utilizada sin
protección rueda. El modelo
B335 incluye iluminador interno
rueda de LED y puntero LÁSER,
amplia distancia entre la carcasa de
la máquina y brida de apoyo, con
diferentes modos de equilibrado,
programa para planos móviles, peso oculto,
división peso y programa OPT flash.

TWC411NIC/ 512 / 512 RMB

KWB302 / 304

Desmontadoras automáticas
y semi-automáticas.
Todos los modelos incluyen un cabezal de acero y otro
de plástico para llantas de aluminio. La TWC411NIC
es semi-automática, para llantas con diámetro
exterior de 12-22” e interior 10-20”. La TWC512NIC
es automática, para llantas con diámetro exterior de
14-24” e interior 12-22”; el modelo RMB dispone de
un brazo de ayuda que reduce la fuerza que ejerce
el operario, haciendo el trabajo más rápido, fácil y
seguro. Este modelo también dispone de inflado
rápido, el cual mantiene el borde del neumático
fijado a la llanta, evitando pérdida de tiempo en
el inflado y un KIT para
el cambio rápido del
cabezal.

Equilibradoras
para turismos.
Disponen de un display
grande e iluminado, con
indicador de peso oculto,
optimizado, programas
de aluminio estático y
dinámico, autodiagnóstico,
bloqueo de garra rápida, conos
de diferentes medidas y puesta
en marcha automática al bajar el
cubre ruedas. El modelo KWB304
incluye función SPLIT y medidor
interior automático.

C880
Alineador 3D con 2
cámaras de medida regulables.
Con 2 cámaras de medida de última generación con lentes
de alta resolución (HiQ), previamente calibrado en fábrica,
rápido, fiable y sencillo de usar. Desarrollado bajo S.O.
Windows, con mediciones de alineación en tiempo real y una
precisión de 0.01º. Dispone de base de datos con más de 40
mil vehículos. Incluye dotación informática, mueble,
Juego de 4 reflectores pasivos pequeños, ligeros y
sin electrónica, para una vida más larga. También
puede incluir un asistente de maniobra con 2 cámaras
remotas para el fácil posicionamiento del vehículo,
travesaño motorizado (cámara en movimiento)
para la colocación en rango de las cámaras y
compensación de la excentricidad de empuje
y salto disponible, para la muestra de
imágenes en vivo e indicadores LED.
Compatible con elevadores de 4 columnas.

X631+/ kit
Alineadores inalámbricos de
8 cámaras CCD y 8 inclinómetros.
Los 2 modelos alinean en 6 pasos en modo principiante
y experto. Su lectura es en tiempo real y configurable
para alineación delantera o trasera. Visualizan de forma
conjunta el KPI, caída y convergencia y realizan el
procedimiento de compensación dinámico del alabeo de
forma fácil. Disponen de programa para vehículos bajos
y pueden alinear vehículos con 6 metros de anchura
entre ejes. Incluyen base de datos de fabricante con
ayudas gráficas y de voz, 4 captadores de aluminio
con teclado y display para obtener medidas rápidas en
captador sin necesidad de conectar el PC, más 4 garras
autocentrantes de 4 puntos y útil para
bloqueo volante y freno. El modelo KIT+ no
incluye la dotación informática, mueble y
platos.

elevación

TLT235SB / AT/ SBA / SCA / SBAE

Elevadores
electro-hidráulicos
de 4 columnas.

Los elevadores electrohidráulicos LAUNCH
están fabricados con una
avanzada tecnología y
con acabados robustos y
profesionales. Producidos
bajo un estricto control de
calidad, todos nuestros
elevadores disponen de
protección electro-hidráulica
(sobrepeso), electromagnética
y de ruptura del circuito
hidráulico. Todos nuestros
productos cumplen con las
normas de calidad más
estrictas (CE, EN1493, etc.)
y garantizamos una total
garantía y la mejor relación
calidad precio.

LAUNCH también es líder
en servicio, ofreciendo a los
mejores técnicos al taller,
para dar la mejor asistencia,
asesoramiento y
mantenimiento
preventivo.

TLT440 / EW / 455 / W

Estos modelos disponen de
una capacidad de subida
de 4 o 5.5 Tn., con pulsador
de subida, palanca de
bajada y seguros neumáticos.
El modelo EW incluye gato hidráulico
central desplazable y rampas y platos
para alineación.

TLT632AF / A / 630N
Elevadores electrohidráulicos de tijera.

Elevadores electro-hidráulicos
de 2 columnas.
Máxima calidad y seguridad, con menos consumo
y mantenimiento. Elevadores simétricos con puente
inferior o superior de 3.5, 4.0 y 5.0 Tn. Los modelos
SBA, SCA y SBAE incluyen cuadro de mandos
electrónico con alarma luminosa y acústica para la
revisión del elevador al superar 3000 usos. También
puede trabajar en modo manual o automático e
incluye bajada de emergencia por falta de suministro
eléctrico, final de carrera y seguros electrónicos. Al
bajarlo, cuando llega a 300 mm del suelo, para y se
activa la alarma acústica para mayor seguridad. En
todos los modelos los brazos y soportes de goma son
regulables e incluye protector de puertas. El modelo
SBAE dispone de base en forma de “H” para suelo.

El modelo 632AF dispone de doble
pistón, una capacidad de elevación
de 3.2 Tn. y su altura máxima es de 2
metros. El elevador es extra plano y se
instala de forma rápida y sencilla sin
necesidad de empotrar. La sincronización
hidráulica de las plataformas garantiza una
elevación compensada y sus rampas son
regulables para adaptarse a todo tipo de vehículos. El modelo 632A se ha diseñado
para empotrar e incluye rampas extensibles. Su capacidad de elevación es de 3.2 Tn.
y 2 m. de altura. Los dos modelos disponen de un botón de emergencia en el cuadro
para una mayor seguridad en la bajada. El 630N se instala en superficie, con una
capacidad de elevación 3.0 Tn. y una altura máxima de 1 m.

TLT835WAQ / 830WA
Elevadores electro-hidráulicos
de tijera. (pantógrafo)
De doble tijera con sobre elevación y
dos pistones de carga de 3.0 o 3.5 Tn.
Los dos modelos disponen de alojamiento para
platos y plataformas móviles para una perfecta
alineación. El TLT835WAQ además de tener
mayor capacidad de elevación, también dispone de más longitud
para trabajar con vehículos largos.

mantenimiento

CAT501s

C9003 / 9004

LAUNCH desarrolla y
comercializa una gran
variedad de productos para
él taller, esto nos permite
aportar diferentes
posibilidades para mejorar
el negocio y los servicios
que puede ofrecer un taller
a sus clientes.
LAUNCH aporta a los
mejores profesionales para
asesorar y formar a todo
taller que quiera ampliar
su facturación y
negocio con un
éxito garantizado.

Estación para la limpieza
y cambio del aceite en las
cajas de A/T.

Analizadores de
gases y humos
para PC.

Permite limpiar el cambio automático y
realiza el cambio del aceite usado de
transmisión, convertidor de par y radiador
en menos de 20 minutos, adecuando la
carga del nuevo aceite a la cantidad exacta
estipulada por el fabricante o que había
anteriormente en el circuito. Toda la operación
es automática y la conexión al vehículo es
rápida y fácil con el kit de conectores y
segura, gracias a que tiene la característica
que ante una mala colocación de las mangueras, el equipo
lo detecta y automáticamente
ajusta la dirección al sentido correcto. Dispone de
impresora y de una amplia pantalla para elegir el
vehículo o ver los niveles de los depósitos de aceite.
Nuevos conectores y adaptadores para BMW, VW,
Renault, Nissan, Audi y Mercedes.

Analizador de CO, CO2,
HC por infrarrojos y O2 por
transductor electroquímico
clase1.
Incluye preinstalación
para NOx más auto-cero,
control de tomas de aire y
purga de agua automática.
Bajo mantenimiento y
calentamiento de 3 a 5 min.
Opacímetro de flujo parcial
para análisis de los humos
de vehículos diesel. Medida en % y en coeficiente de absorción.
Válido para turismos como para vehículo industrial. Compatible
con pruebas de aceleración libre, entre otras directivas (E92/55).
Fácil limpieza de lentes, con 20.000 h. de vida útil.
Calentamiento de 3 a 5 min.

MRF1500s / 3000

LI300

Estaciones automáticas
para R134a y HFO 1234yf.
El modelo 1500s realiza trabajos de recuperación,
reciclado, purga de aire, drenaje de aceite, vacío, prueba
de fugas, inyección de aceite y recarga del refrigerante
de forma automática. Controla todo el proceso fácilmente
a través de una pantalla LCD y de su panel de control.
La detección de fugas es automática a través de un
sensor de vacío de alta sensibilidad e incluye impresora,
sensor de temperatura, sistema de protección de presión,
tanque y alerta de cierre, drenaje de aceite automático,
inyección de aceite, purga de aire, filtro secado para
eliminar el ácido, humedad y partículas en el refrigerante,
botella de almacenamiento, sistema de gestión para cargada y
recuperación del refrigerante añadido, base de datos de
turismos y vehículos comerciales, avisos de mantenimiento de filtro, aceite bomba de vacío
y aceite compresor. El modelo 3000 incluye además una Tablet Android y gracias al
Bluetooth, el operario puede controlar y seguir las operaciones con la Tablet de forma
remota. Se actualiza por internet vía WiFi y trabaja con refrigerantes R1234yf y R134a.
Como opción puede incorporar un equipo de diagnosis.

Frenómetros y líneas de
inspección PRE-ITV
Amplia gama en productos para la inspección
técnica (frenómetro, banco de suspensión, alineador
al paso, detector de holguras, etc.), tanto para
turismos como para vehículo industrial. El banco
de suspensión (EUSAMA) dispone de báscula de
pesaje y el frenómetro incluye Software para 4X4WD
bidireccional, arranque suave de motor, rodillos de
corindón y tapas.

carroceria

CCH201 / 301

Desarrollamos una amplia
gama en cabinas de pintura,
zonas de preparación y
Paint Box (cuartos de pintura),
con diferentes medidas y
potencias, para turismos y
vehículo industrial.
LAUNCH aporta a los
mejores profesionales para
asesorar a todo taller que
quiera ampliar o modernizar
sus instalaciones para reducir
costes y mejorar
la rentabilidad de
su negocio.

Cabina para turismos de alto
rendimiento y prestaciones.
El modelo 201 es más robusta y tiene
iluminación vertical en la parte central,
también dispone de dos turbinas; una
de impulsión con 7,5kW. y otra de
extracción de 5,5kW. La velocidad de
ventilación es de 0,3m/s de media en
cabina. Basamento incluido. La 301 es
igual que la 201 pero con turbinas de
impulsión y extracción de 7,5kW. cada
una. No incluyen tubería de entrada ni
de salida de aire. Dimensión ext.: 7000
x 4000 (+1255) x 3505mm (LxWxH)

CCH101
Cabina para turismos económica
y de alto rendimiento.
Modelo sencillo pero con unas prestaciones y
rendimiento muy por encima de su precio. Con una
turbina de impulsión de 7,5kW., genera una potencia
total de 9kW., con una velocidad media de ventilación
en cabina de 0,29m/s y su ciclo de pintado y secado es
automático. Dispone de un quemador líder de mercado
y los paneles interiores son lacados para su mejor
limpieza. El basamento está incluido y no incluye
tubería de entrada ni salida de aire.

PA4

características
técnicas

Plano aspirante o zona de
preparación para turismos.
Está formado por un grupo de extracción,
incorpora PLENUM (techo), cortinas,
luces y basamento metálico con rampas,
gracias a esto no sólo podemos lijar y
aplicar aparejos, también nos permite
hacer pequeñas reparaciones como con
una cabina de pintura. Potencia de
aspiración de 5,5 kW. A parte de este
modelo fabricamos gran variedad de
zonas de preparación (aspiración vertical,
horizontal, sin plenum, etc.)

PB101S / 2M / 3L

CCH4000
Cabina de altas prestaciones
para vehículo industrial.
Cabina para camiones y autobuses. Se
caracteriza por su robustez, magníficos
acabados y sus grandes dimensiones.
Su medida útil es de 15x5,0x4,5 m.
Dispone de 2 grupos generadores con 2
turbinas de impulsión y 2 de extracción,
siendo cada una de 11kW.

maquinaria

Paint Box
o cuartos de pintura
El Paint box es un elemento imprescindible
para alojar (según normativa) los sistemas
de mezclas, la lavadora de pistolas y para
pulverizar piezas para ajustes de colores.
Disponible en distintas medidas
e iluminación.

desmontadoras

M42LL

824.2VLL 830LL

TWC411NIC 512

512 RMB

Presión de trabajo
Fuerza destalonador
Revoluciones plato
Ø máx. neumático
Ø llanta (ext. / int.)
Anchura máx. llanta
Alimentación (220 V opc.)
Potencia

8-10 Bar
1224 Kg
7,5 RPM
1100 mm
12-24”/10-22”
356 mm
380 V
0,75 kW

10 Bar
1581 Kg
6-15RPM
1040 mm
13-27”/10-24”
356 mm
380 V
0,75 kW

7-10 Bar
2500 Kg
7 RPM
1000 mm
12-20”/10-18”
330 mm
380 V
1,1kW-0,75 kW

8-10 Bar
2500 Kg
8 RPM
1100 mm
14-24”/12-22”
360 mm
380 V
1,1 kW-0,75 kW

10 Bar
774 kg
7-8 RPM
1200 mm
12-30”/12-30”
381 mm
220 V
0,98 kW

8-10 Bar
2500 Kg
8 RPM
1100 mm
14-24”/12-22”
360 mm
380 V
1,1 kW-0,75 kW

equilibradoras

B225EVO 335EVO

KWB302 304

alineación

C880

X631+ / kit

Alimentación
Potencia max.
Velocidad equil. (Rpm)
Precisión equil.
Duración ciclo
Ø llanta
Ancho llanta
Peso max. Rueda
Medidor int. / Electrónico
Longitud del medidor

220 V
100 W
90-130
1 gr
7 Seg
10-28”
1,5-20”
75 Kg
Si / No

220 V
250 W
<220
1 gr
6-8 Seg
9,5-26”
2,5-21”
65 Kg
No
No

Convergencia total delant.
Convergencia total tras.
Convergencia delant.
Convergencia tras.
Inclinación del Kingpin
Avance
Ángulo de empuje
Caída delant.
Caída tras.
Alabeo

± 20º
± 20º
± 10º
± 10º
± 10º
± 30º
± 10º
± 8º
± 8º
45º

± 40º
± 40º
± 20º
± 20º
± 20º
± 20º
± 5º
± 8º
± 8º
45º

220 V
100W
90-130
1 gr
7 Seg
10-28”
1,5-20”
75 Kg
Si

220 V
250 W
<220
1 gr
6-8 Seg
10-24”
2,5-21”
65 Kg
Si
10-300 mm

elevadores

TLT235SB SBA

SBAE

SCA

250AT 440

EW

455

W

835WAQ 830WA 632AF A

630N

Capacidad elevación
Altura elevación
Tiempo subir/bajar (seg.)

3,5 Tn
1,95 m
50/40

3,5 Tn
1,95 m
50/40

3,5 Tn
1,95 m
50/40

3,5 Tn
1,95 m
50/40

5,0 Tn
1,95 m
50/40

4,0 Tn
1,9 m
60/40

4,0 Tn
1,9 m
60/40

5,5 Tn
1,9 m
60/40

5,5 Tn
1,9 m
60/40

3,5 Tn
2,0 m
55/50

3,0 Tn
1,95 m
55/20

3,2 Tn
1,92 m
55/40

3,2 Tn
1,92 m
55/40

3,0 Tn
1,0 m
50/40

Alimentación 3PH
Alimentación 1/3PH (opc)
Potencia motor 2
Dist. columnas Int.
Dist. columnas Ext.
Dist. columnas Útil.
Seguros (Aut./Man.)
Altura elevador

380 V
220 V
2,2 kW
2,75 m
3,37 m
2,5 m
Man.
2,86 m

380 V
220 V
2,2 kW
2,75 m
3,37 m
2,5 m
Aut.
2,86 m

380 V
220 V
2,2 kW
2,75 m
3,37 m
2,5 m
Aut.
2,9 m

380 V
220 V
2,2 kW
2,75 m
3,37 m
2,5 m
Aut.
3,84 m

380 V
220 V
2,2 kW
2,75 m
3,37 m
2,5 m
Man.
4,14 m

380 V
220 V
2,2 kW
3,0 m
3,44 m
3,0 m
Man.
2,172 m

380 V
220 V
2,2 kW
3,0 m
3,44 m
3,0 m
Man.
2,172 m

380 V
220 V
2,2 kW
3,045 m
3,445 m
3,045 m
Man.
2,172 m

380 V
220 V
2,2 kW
3,045 m
3,445 m
3,045 m
Man.
2,172 m

380 V
220 V
2,2 kW
0,8-0,9 m
2,0 m
2,0 m
Aut.
0,420 m

380 V
220 V
2,2 kW
0,8-0,9 m
2,0 m
2,0 m
Aut.
0,330 m

380 V
220 V
2,2 kW
0,8-0,9 m
2,0 m
2,0 m
Aut.
0,120 m

380 V
220 V
2,2 kW
0,8-0,9 m
2,0 m
2,0 m
Aut.
0,330 m

380 V
220 V
2,2 kW
0,8-0,9 m
1,795 m
1,795 m
Aut.
0,150 m

pintura

CCH101

201

301

202

4000

PB101S

2M

3L

PA4

Potencia
Potencia impulsión

380V/3PH/9,5 kW
7,5 kW
turbo fan
No

380V/3PH/13,5 kW
7,5 kW
turbo fan
4 kW
centrífuga fan
7,5kW+4kW
10 x 4pcs x 40W
8 x 2pcs x 20W
7,0x4,0(+1,25)
x3,5m
6,9x3,9x2,7m
0,3 m/s
Turismo

380V/3PH/17,6 kW
7.5 kW
turbo fan
7.5 kW
turbo fan
2 x 7,5kW
10 x 4pcs x 40W
8 x 2pcs x 20W
7,0x4,0(+1,25)
x3,5m
6,9x3,9x2,7m
0,3 m/s
Turismo

380V/3PH/25,83 kW
11 kW
turbo fan
11 kW
turbo fan
2 x 11 KW
12 x 4pcs x 40W
10 x 4pcs x 40W
8,7x4,6(+1,52)
x4,1m
8,6x4,5x3,2
0,3 m/s
Camión ligero

380V/3PH/51,8 kW
2 x 11 kW
turbo fan
2 x 11 kW
turbo fan
4 x 11kW
20 x 4pcs x 40W
22 x 4pcs x 40W
15,15x5,15(+1,52)
x5,8m
15,0x5,0x5,0m
0,3m/s
Camión

0,92 kW

1 kW

1 kW

220V/380V/6,98 kW

0,55kW
centrífuga fan
0,75kW
1 x 2pcs x 40W

0,55kW
centrífuga fan
0,75kW
2 x 2pcs x 40W

0,55kW
centrífuga fan
0,75kW
2 x 2pcs x 40W

1 x 5,5kW
turbo fan
5,5kW
8 x 4pcs x 40W

2,4x2,4x2,55m

2,4x4,0x2,55m

3,55x3,55x2,55m

2,3x2,3x2,5m

2,3x3,9x2,5m

3,45x3,45x2,5m

6,1(+1150)x3,78x
3,55m
6,05x3,7x2,7m

Potencia extracción
Motor
Iluminación superior
Iluminación inferior (vertical)
Dim. Ext. (pr./an./al.)
Dim. Útil (pr./an./al.)
Ventilación
Tipo

7,5 kW
10 x 4pcs x 40W
No
7,0x4,0 (+1,25)
x3,5m
6,9x3,9x2,7m
0,29 m/s
Turismo

Turismo

la empresa

servicios

LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye
maquinaría para el taller de reparación de
vehículos desde hace más de 30 años, para
España y Portugal. La sede central está
situada en la provincia de Barcelona. Con unas
instalaciones de más de 3.000 m2, dispone de
aulas de formación y de un Show Room con
todos los equipos expuestos.
En estos dos países también disponemos de
varias delegaciones para estar en continuo
contacto con nuestros clientes y ser más
eficaces en posventa y así ofrecer un servicio
intenso y cercano.
Nuestra prioridad es la atención al cliente,
por este motivo también disponemos un Call
Center para nuestros distribuidores y talleres,
al cual pueden llamar para resolver sus dudas
y problemas.

Formación online

Call Center

La mayoria de los cursos de formación se basan en el
conocimiento del sistema, pero desde LAUNCH IBÉRICA
pensamos que es tan importante conocer la tecnología, como
saber diagnosticarla con nuestro equipo de diagnosis. Por este
motivo hemos diseñado un programa de cursos con el que
formamos al mecánico no sólo en el conocimiento del sistema,
sino también en la mejor forma de repararlo con su equipo
de diagnosis.

Para todos nuestros clientes disponemos de un servicio de
consultoría especializado en diagnosis, gestionado por un
equipo de 11 consultores profesionales, los cuales atienden más
de 50.000 llamadas anuales y hacen el día a día más fácil al taller
cinco días a la semana y 10 horas al día.

Infórmate de los cursos 100% subvencionados.

Premios

El equipo y SW de diagnosis más premiado en el mundo.

SAT

Nuestro servicio técnico está considerado uno de los
mejores del sector, cubriendo todas las necesidades de
posventa en cualquier parte de España y Portugal,
garantizando una atención rápida y cercana, gracias a nuestras
7 delegaciones. El servicio es nuestra principal premisa.

Australia
2009

España
2013

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos técnicos presentes en este catálogo
sin previo aviso y todos los elementos que hay en las imágenes
no tienen por qué están incluidos en el precio del producto.

Inglaterra
2007

España
2009/2015

EEUU
2008/2013/2014

Polonia
2012

Alemania
2009
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