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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.

la empresa
LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye maquinaría para el taller de 
reparación de vehículos desde hace más de 30 años. La sede central está 
situada en la provincia de Barcelona y dispone de unas instalaciones con 
más de 3.000 m2, con aulas para la formación de talleres y distribuidores 
y un Show Room para exponer todos los productos que fabricamos. 
En diferentes puntos estratégicos tenemos varias delegaciones para estar 
en continuo contacto con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, 
de esta forma podemos ofrecer un servicio intenso y cercano.

Formación
continua.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Proyectos llave 
en mano.

Financiación 
a medida.

Contratos de 
mantenimiento.

Puesta en marcha 
en tu taller.

servicios

características 
técnicas

Convergencia total delant. ± 20º
Convergencia total tras. ± 20º
Convergencia delant. ± 10º
Convergencia tras. ± 10º
Inclinación del Kingpin ± 20º
Avance ± 20º
Ángulo de empuje ± 5º
Caída delant. ± 10°
Caída tras. ± 10°

Convergencia total delant. ± 20º
Convergencia total tras. ± 20º
Convergencia delant. ± 20º
Convergencia tras. ± 20º
Inclinación del Kingpin ± 25º
Avance ± 25º
Ángulo de empuje ± 10º
Caída delant. ± 12°
Caída tras. ± 12°

X931 Alineador sin contacto

X861 Alineador de direcciones 3D



El X931 es un alineador de direcciones que 
mide con gran precisión los parámetros de 
alineación del vehículo, sin que ningún 
elemento toque el neumático o la llanta de 
la rueda.Con el vehículo en el elevador y a 
través de su innovador sistema de 4 
cámaras láser, mide y muestra en pocos 
segundos el estado de la convergencia, 
caída, inclinación delantera y trasera, 
ángulo de empuje, etc.., sin que el operario 
tenga que montar y desmontar las garras, 

captadores o reflectores en las ruedas, 
evitando posibles daños en la llanta y 
reduciendo de forma importante los tiempos 
de trabajo.La unidad de medida se 
compone de la cámara y el laser y se ajusta 
fácil y rápida a la distancia y batalla. 

La cámara toma la imagen de cada 
neumático de forma constante y en tiempo 
real. La Guía de deslizamiento permite 

ajustar la unidad principal a la batalla del 
vehículo. El Laser recoge en pocos seg. 
todas las medias sin necesidad de empujar 
el coche para hacer la compensación.

El X-861 es un alineador 3D con un sistema de 2 cámaras de alta definición, 
las cuales se ajustan automáticamente a la altura del elevador. Estas cáma-
ras miden de forma rápida y precisa la convergencia, caída, avance, ángulo 
Kingpin, ángulo de empuje, etc.

Alineador sin contacto Alineador de direcciones 3DX931 X861

Medición rápida, reduce en gran medida el tiempo de trabajo  
gracias  a que no es necesario montar y desmontar garras 
y captadores.
Incrementa la eficiencia del trabajo y de la medición, ya que 
no es necesario realizar la compensación/empuje.
Medición en tiempo real sin contacto, sin marcas en el borde 
de la llanta (mejora la satisfacción del cliente).
Datos de medición precisos y en tiempo real gracias a la 
tecnología de procesamiento de imágenes por láser. 
Sin límite de altura de elevación para que el operario trabaje 
de forma más rápida y cómoda.

Ventajas más importantes.

El SW es intuitivo y fácil de usar, incluye videos 
de ayuda y una base de datos con vehículos 
Europeos, Americanos y Asiáticos.

software

Barra horizontal de medición con cámaras.
Poste de desplazamiento automático en altura.
Mueble con ruedas para dotación informática.
Objetivos y garras rueda (4).
Dotación informática.
Platos (2).
Bloqueo volante.
Bloqueo pedal de freno.

Accesorios incluidos 

Tecnología 3D para una comprobación rápida y precisa.
Equipado con sistema de Cámaras de alta definición.
Sin electrónica en los objetivos (mayor durabilidad)
No requiere calibración constante.
Operativa sencilla mediantes un software intuitivo.
Ajusta su altura de forma automática.
Base de datos con vehículos de Europa, América y Asia .
Videos de ayuda para un uso fácil y rápido.

Características


