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GYSPACK AUTO

ES: Arrancador, Autónomo:
Ideal para todos vehículos de turismo.
Gasolina o Diesel en avería de batería
Su potente batería interna (400 A)
permite arrancar cualquier tipo de
vehículo de turismo. Compacto y
ligero (7Kg), es fácilmente transportable. Para colocarlo fácilmente en el
maletero del coche, su bolsa robusta
está equipada con una venda
«Velcro» Entre las utilizaciones el
Gyspack Auto se recarga gracias a su
cargador de sector 12V/230V específico. La carga es automática y sin
vigilancia (con piloto de fin de carga).

GYSPACK AIR 400

ES: Arrancador, Compresor y
Alimentación de 12V:
- Arranca instantáneamente moto,
coche, autocaravana sin riesgo
para la electrónica del vehículo.
- Compresor integrado (18 bares 13L/mn) para hinchar ruedas,
balones, etc…
- Alimenta todos aparatos eléctricos
en 12V DC, gracias a su batería
interna de 18Ah

GYSPACK 810

ES: Arrancador Autónomo con
Cargador Integrado para Baterías
de Arranque al Electrólito Líquido:
Equipado de una batería «alta prestación» al plomo puro, el Gyspack 810
puede realizar hasta 20 arranques de
vehículo ligero antes de ser cargado
de nuevo. * Con su reducido volumen
y su peso de 15kg, el Gyspack 810 es
fácilmente trasladable sobre sitio y sin
esfuerzo.

BATIUM 15-24
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CALIDAD POR SISTEMA

COD/ART.

TAM./SIZE

026230

COD/ART.

026278

OTROS/OTHERS

1

TAM./SIZE

026322

COD/ART.

CAJA/BOX

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

3 en 1

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

-

1
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COD/ART.

TAM./SIZE

024526

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

(gel o líquido)

COD/ART.

024939

TAM./SIZE

CAJA/BOX

1

OTROS/OTHERS

BATIUM 15-24

ES: Cargador de Baterías Automático:
El cargador es automático, sin vigilancia. Los cargadores Batium con microprocesador (curva WUoU) aseguran la
carga de 100% para todos los tipos de
cargadores de baterías al plomo: un
cargador automático estándar (curva
W2 o WU) carga en general las
baterías hasta 90%. Un sistema sofisticado de la carga: después del corte de
la corriente sector, Batium recomienza
el ciclo de la carga automáticamente
donde esa fue cortada. La carga
forzada: esta función permite el
arranque asimismo cuando la batería
esta muy descargada (muy baja
tensión)

3800 GYSTECH

ES: Gystech 3800:
Es un cargador eficaz, compacto y
ligero. Es diseñado para la recarga o el
mantenimiento
“automático”
de
baterías 12V.
Perfecto para coches, motos, cortacéspedes autoportantes, etc...
*Entregado con 2 kits de conexión
(pinzas y bornes). Ref. 053113

CALIDAD POR SISTEMA
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COD/ART.

025356

TAM./SIZE

CAJA/BOX OTROS/OTHERS

1

GYSTART 724 E

ES: Cargador Arrancador:
Cargador
Carga automática: en posición "Electronic control", carga sin vigilancia.
Carga manual: La carga se hace con
vigilancia y interrupción manual por el
operador. Permite una carga sin limite
de tensión para recuperar baterías
quien se han quedado demasiado
largo tiempo descargadas o para
realizar cargadas rápidas.
Arrancador
En posición "Electronic control",
protege el vehículo contra las sobretensiones por un sistema de control de
la sobrepotencia al arranque.
Con telemando alimentado en baja
tensión de seguridad.

HOMOLOGADOS PARA:

CALIDAD POR SISTEMA

267

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1675 DESMONTADORA

COD/ART.

ES: Desmontadora Automática con Brazo 1259-16750400
de Ayuda para Llantas:
Desmontadora con brazo derecho para
neumáticos tipo RUNFLAT o PAC y columna
neumática con cierre, horizontal y vertical,
simultaneo.
Equipada con tanque de aire trasero para el
inflado de neumáticos con sistema
TUBELESS y manómetro profesional.
Adaptador para motocicletas opcional.

220v
380v
110v

43’’
13’’
(1100mm) (330mm)

12’’
22”

1676 EQUILIBRADORA

14’’
24”

8 Bar
12 Bar

COD/ART.

ES: Equilibradora digital de ruedas:
1259-16760065
Equilibradora de ruedas para turismos motos
y vehículos ligeros.
Con sistema automático de entrada de
medidas en distancia.
Múltiples programas de contrapesado,
optimización, ocultación de plomos, auto
calibración y diagnosis.
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COD/ART.

1835 ALINEADOR DIRECCIONES

1250-18350017

ES: Alineador de direcciones
mediante Bluetooth:
Sistema de medición mediante 8 sensores
CCD. Alta precisión y fuerte resistencia
ante interferencias ambientales. Estructura electrónica gradienter de todos los
sensores digitales. Transmisión de
frecuencia mediante bluetooth, estable y
con larga distancia de comunicación.
Pantalla 17" LCD. Ajuste de altura, ajuste
de movimiento. Video para ajuste en
3D-Navigation. Software de auto-diagnosis avanzado y sistema de indicación de
solución de error. Impresora. Plato giratorio de función. Garras de 4 puntos.
Opcional:
Sistema móvil de calibración · Set de
calibración · Corrector de caída · Display
portátil de asistencia · Garras de 3 puntos.

MODELO

PRECISIÓN PRECISIÓN PRECISIÓN ANGULO PRECISIÓN SISTEMA COMUNICACIÓN
CONVERGENCIA CAÍDA
AVANCE KING-PING SET-BACK MEDICIÓN

1250-18350017

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 20

+/- 10

CCD

Bluetooth

COD/ART.

ALINEADOR DIRECCIONES

1250-18400000

ES: Alineador de direcciones
mediante Bluetooth:
Alineador de direcciones de cuatro captadores sistema bluethood de tercera
generación.
Bluethood de estándar internacional de
frecuencia inteligente que proporciona
una comunicación estable. Medición de
32 rayos mediante 4 puntos multidireccionales. Medición de ángulos extremos
+/- 26º, para mejor resolución de los
sistemas direccionales del vehículo.
Resolución de los rayos de medición en
un punto óptico, asegurando de este
modo una alta precisión cuando el ángulo
de de medición necesario es amplio.
Chequeo de 10 ángulos simultáneos.
Función independiente con suspensión
magnética. Comunicación inalámbrica
mediante 8 cámaras. Pantallas de ajuste
de ángulos en tres dimensiones. Gráficos
en 3D para una visualización óptima de
cada ángulo. Ajuste dinámico de las
mediciones. Resolución de las mediciones
+/-0.01. Sincronización entre ajuste
mecánico y aparición en pantalla en 1.5s.
Alabeo mediante compensación excéntrica rápida (ROC), tres puntos, en menos
de 20 s. Zero point, permite un ajuste
periódico de la calibración. Baterías Ni-H,
sin memoria, con sistema de carga
inteligente, 9000 horas. Base de datos
actualizable anualmente. PC incorporado.
Pantalla LDC, Impresora.

MODELO
1250-18400000

PRECISIÓN PRECISIÓN PRECISIÓN ANGULO PRECISIÓN SISTEMA COMUNICACIÓN
CONVERGENCIA CAÍDA
AVANCE KING-PING SET-BACK MEDICIÓN
+/- 8”

+/- 12“

+/- 18”

+/- 18”

+/- 4”

CCD

Bluetooth

CONEXIÓN
ELÉCTRICA
220/50 v/HZ

CONEXIÓN
ELÉCTRICA
220/50 v/HZ
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