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Consta principalmente de las siguientes 
tecnologías: 
Sistema de Mantenimiento de Carril o 
Sistema LKAS (Lane Keeping Assist).

Sistema de Mitigación de Impactos o 
CMBS (Collision Mitigation Brake System). 

Control de Crucero Adaptativo o ACC 
(Adaptive Cruise Control).

¿Qué compone el 
ADAS?

Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción. 
(Advanced Driver Assistance Systems)

¿Qué significa 
ADAS?

¿Qué es el 
ADAS?

Es una tecnología y mecanismo que permite mejorar 
la seguridad durante la conducción, minimizando el 
riesgo de sufrir un accidente o colisionar con otros 
vehículos.

Oportunidad de negocio 
para el taller.

Actualmente en España 
se calcula que circulan 
más de 5 millones de 
coches con cámara y  
radar frontal. 
En el año 2022 todos los
vehículos se fabricarán 
con esta tecnología de serie. Por este 
motivo,  la reparación, sustitución de piezas y calibración de cámaras y radares, se está 
convirtiendo en un negocio rentable e importante para el taller de reparación.

PAD V, EURODIAG V2 y PRO1V4

Compatible con:

ADASPRO+ Calibrador de radares y 
cámaras profesional

Ejemplo de 
calibración 
360º (AVM)

4,5m

7
m

• Calibración profesional de alta precisión en cualquier ángulo
• Aleación de aluminio para una mayor durabilidad
• Ajuste altura automático y manual
• Soporte para equipo de diagnosis 
• Rápido y fácil posicionamiento gracias a sus ajustes de precisión
• Operativa de calibración totalmente guiada

Dispone de ajuste fino delantero, trasero, izquierdo, derecho y también multidireccional. 
Gracias a esto, evitamos mover el dispositivo con frecuencia y el posicionamiento 
central y paralelo del vehículo se hace en pocos minutos

PRO+BASIC

Soporte de objetivo LDW 
+ objetivo grupo VAG

Garra rueda

Láser central

Medidor láserPanel alcance

Soporte láser

PRO+ESTÁNDAR 
+PRO+BASIC

Nissan
(LAM01-07 L/R)

Nissan
(LAM01-16 L/R)

Nissan/Renault
(LAM01-12 L/R)

Toyota
 (LAM01-06 01/02/03)

Hyundai/Kia-FC
(LAC01-13)

Mercedes 
(LAM01-01)

Mazda 
(LAM01-10)

Hyundai/Kia 
(LAM01-09)

Subaru/Suzuki
(LAM01-15)

Subaru/Suzuki
(LAC01-21)

Honda
 (LAM01-04 L/R)

Honda
 (LAM01-17)

Mitsubishi
(LAM01-19 L/R)

Suzuki
(LAM01-18 L/R)

Honda-LWD
(LAM01-20)

PRO+PREMI 
+PRO+BASIC + ESTÁNDAR + DELUX

Volkswagen-AMW 
02 (LAC04-14)

Honda
(LAC04-17)

Honda-AVM 
(LAC04-02)

Volkswagen-RCW
(LAC02-03)

Volkswagen-AVM
(LAC04-04)

Mercedes-RFK 
(LAC04-08-01)

Mercedes-RCW 
(LAC02-02)

Mercedes-RFK 
(LAC04-08-02)

Toyota AVM
(LAC04-1,2,3,4)

Toyota RCW 
(LAC04-25)

Renault-AVM 
(LAC04-10-01/02)

Ford-AVM 
(LAC04-07)

Nissan-AVM 
(LAC04-11)

Mitsubishi
(LAC04-13)

Hyundai-AVM 
(LAC04-10 01/02)

Cadillac-AVM 
(LAC04-06)

Porsche AVM 
(LAC04-05 01/02)

Reflector
de esquina

Simulador Doppler 
(LAC05-04)

PRO+DELUX 
+PRO+BASIC + ESTÁNDAR

Objetivo calibración Lidar

(LAC05 06)

Base objetivo ACC
ACC Reflector
(LAM05-02)



ADASmobile Calibra en cualquier lugar

• Ideal para el profesional que busca nuevas línea de negocio con la 
calibración ADAS.
• Base y brazos fácilmente plegables, lo que da libertad de movimientos 
   para calibrar en cualquier lugar.
• Diseño de objetivos pequeños para un uso 
   y almacenamiento más fácil.
• Brazos micro ajustables, fácil centrado de 
   posicionamiento.
• Diversas herramientas para calibrar el 
   sistema LDW del vehículo 
• Cinco líneas y láser cruzado, el posicio-
   namiento auxiliar ofrece una calibración de 
   alta precisión.
• Compatible con los sistemas de visión 
   trasera 360º, radar BSD, vista nocturna PF 
   y también para otros sistemas ADAS.
• Gran variedad de paneles que cubren una  
   amplia gama de marcas de automóviles. 
• Los gráficos y tutoriales paso a paso 
   disponibles en el equipo, permiten que 
   la calibración sea rápida y sencilla.

Ejemplo de 
calibración 360º 
(AVM)

4,5m

7
m

Fácil, 
ligero y 
resistente

Peso
30Kg

371mm

1042mm

371mm

Kit de calibración 
báse

Dispositivo láser 

de cinco líneas

(LAM09-01)

Módulo lá-

ser en cruz

(LAM09-02)

Reflector 

láser

(LAM09-03)

Plomada

(LAM09-06)

Espejo auxiliar

(LAM09-04)

Soporte de 

posicionamiento en L

(LAM09-05)

Pegatina en 

forma de cruz

Soporte de almacenamiento del objetivo

(LAM09-07)

Nissan
(LAM01-07 L/R)

Nissan
(LAM01-16 L/R)

Nissan/Renault
(LAM01-12 L/R)

Suzuki
(LAM01-18 L/R)

Mercedes 
(LAM01-01)

Mazda 
(LAM01-10)

Wolkswagen/Audi
(LAM01-02)

Subaru/Suzuky
(LAM01-15)

Hyundai/Kia 
(LAM01-09)

Toyota
 (LAM01-06 01/02/03)

Honda
 (LAM01-04 L/R)

Mitsubishi
(LAM01-198 L/R)

Honda
 (LAM01-17)

Hyundai/Kia-FC
(LAC01-13)

Varilla de extensión del objetivo 1

(LAM09-08)

Varilla de extensión del objetivo 2

(LAM09-09)

Kit estándar
+ kit báse

Alfa Giulia
(LAM01-11)

Reflector
de esquina

Kit avanzado
+ kit báse 
+ kit estándar

ACC Reflector
(LAM05-02)

Honda-AVM 
(LAC04-01)

Hyundai-AVM 
(LAC04-10 01/02)

Nissan-AVM 
(LAC04-11)

Honda-AVM 
(LAC04-02)

AMV ásia (Op)

Cadillac-AVM 
(LAC04-06)

Ford-AVM 
(LAC04-07)

AMV
usa (Op)

Visión 
nocturna (Op)

VW NVS
(LAC06-01)

Mercedes NVS 
(LAC06-02)

Mercedes-RCW 
(LAC02-02)

Wolkswagen-RCW
(LAC02-03)

Mercedes-RFK 
(LAC04-08-02)

Reault-AVM 
(LAC04-10-01/02)

AMV europa (Op)

Mercedes-RFK 
(LAC04-08-01)

Wolkswagen-AVM
(LAC04-04)

Fabrica y distribuye equipamiento para el taller de reparación de vehículos desde 
hace más de 30 años. 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 delegaciones para estar en continuo contacto 
con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de esta forma podemos ofrecer un 
servicio rápido, eficaz, cercano y de calidad.

Financiación
a medida.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Call center 
exclusivo.

Formación 
continua.

Puesta en marcha 
en tu taller.

Equipo de 
sustitución.

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.       

(Op): Opcional

Diseño: Eduard Canals Andreu

La Coruña 
Asturias 
León 
Burgos 
Valladolid 
Salamanca 
Palencia 
Pontevedra 
Orense 
Lugo 
Cantabria 
Zamora

Barcelona 
Girona 
Islas Baleares
Islas Canarias
País Vasco
Marruecos
Argel

Lisboa
Porto

Madrid
Segovia
Ávila
Guadalajara
Soria

Sevilla
Málaga
Córdoba
Granada
Badajoz
Jaén
Cádiz
Almería
Cáceres
Huelva
Ceuta
Melilla

Valencia
Alicante
Murcia
Toledo
Albacete
Castellón
Ciudad Real
Cuenca
Teruel

Zaragoza
Tarragona
Lleida
Navarra
La Rioja
Huesca.
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