
Productividad sin igual, rendimiento y valor.

MEDICIÓN DE PRECISIÓN
POR FÁCIL ADAS CALIBRADO
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y más rápido 



DISEÑADO PARA CONSEGUIR QUE L OS VEHÍCULOS SE 
DESPLACEN CON SEGURIDAD EN LA CARRETERA
Incluso si considera que no le afecta el negocio del sistema ADAS, 
sí que lo hace. El sistema ADAS supone nuevos desafíos para los 
talleres de todo tipo e incluso las operaciones de reparación más 
sencillas puede hacer necesaria una recalibración.
El sistema de recalibración EZ-ADAS es una innovadora colección 
de herramientas de precisión con un diseño de vanguardia. Ofrece 
una intuitiva ubicación del sensor guiada por láser que asegura un 
posicionamiento preciso y sin errores y aumenta la productividad del taller.
Muchos OEM requieren que los vehículos equipados con ADAS tengan 
una alineación de ruedas adecuada antes de cualquier recalibración.  
Es necesario estar preparado para ofrecer unos resultados precisos 
utilizando el sistema EZ-ADAS con una comprobación de la alineación 
John Bean® para validar las especificaciones del fabricante y tener 
un fácil acceso a las instrucciones de colocación del objetivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ÚNICO PROCESO OEM BASADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA CENTRAL 
→ Guía de ubicación de objetivos que utiliza unos pasos claros y 

fáciles identificados directamente por el OEM del vehículo que 
está reparando, lo que elimina la incertidumbre

CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
→ Nuestro sistema de tres partes es fácil de configurar. Es 

completamente móvil y se dobla cuando no se utiliza, reduciendo 
el espacio necesario para el almacenamiento.

PRECISIÓN
→Sistema de posicionamiento láser de máxima precisión, 

combinado con una ubicación de los objetivos única, que permite 
que cualquier técnico pueda colocar rápidamente el objetivo en la 
ubicación indicada por el OEM. Es sencillo de usar y requiere una 
formación mínima. 

DISEÑO INNOVADOR
→ Nuestro diseño de ubicación de objetivo pendiente de patente 

ofrece una indicación visual clara de la línea central del vehículo 
y el posicionamiento del objetivo, lo que favorece un aumento de 
la precisión y la velocidad con una formación mínima 

EZ-ADAS ofrece una aplicación exclusiva con vídeos paso a paso que 
incluyen toda la información necesaria para realizar las recalibraciones. 
Es la combinación perfecta entre los vídeos de tutoriales para la 
ubicación y datos del objetivo, en la punta de los dedos.

Tecnología láser de elevada precisión

Posicionamiento de objetivo pendiente 
de patente

Soporte de láser con espejo para una 
fácil coincidencia de la línea central

Fácil de doblar y almacenar

APLICACIÓN MÓVIL

SISTEMA DE RECALIBRACIÓN EZ-ADAS. UNA SOLUCIÓN ÚNICA 

PARA FACILITAR LA RECALIBRACIÓN.

Permite que los talleres amplíen sus servicios 
y compitan de manera más efectiva con el 
entorno de reparación avanzada actual.
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KIT DE RECALIBRACIÓN EZ-ADAS

KIT BÁSICO
OBJETIVOS DE CÁMARA DELANTERA

KIT DELUXE
OBJETIVOS DE CÁMARA DELANTERA

REFLECTORES DE RADAR

Incluye todos los objetivos del Kit básico

CÁMARA TRASERA 
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