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MANTENIMIENTO2.1

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Visor de hilo con ajuste
para calibración

Amplia ventana de verificación

Luxómetro digital

Visor espejo

Apto para todo tipo de
vehículo y lámpara
(incluyendo xenón y led)

Visor de alineación laser

Visor laser de línea provisto
de temporizador electrónico
de seguridad.

Regulación de la pantalla
interior de medida.

Amplia ventana
de medida

Luxómetro digital

Laser línea + Laser punto

2019
REGULADOR DE FAROS STANDARD
Características:
• Apto para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y antiniebla),
incluidos los faros provistos de lámparas XENON y LED.
• Indicados tanto en talleres como en Líneas Técnicas de Inspección (ITV). Para vehículos
ligeros y pesados.
• Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de conducción derecha
como izquierda.
• Visor de alineación de hilo con sistema de calibración.
• Sistema de ajuste de altura con sistema de bloqueo.
• Luxómetro digital
• Comodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas.
• Robusta base antivuelco.
• Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo y calibración.

Referencia Modelo e/u

1405404 Standard 585,47

2020
REGULADOR DE FAROS LÁSER
Características:
• Apto para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, ca-
rretera y antiniebla), incluidos los faros provistos de lámparas XENON y
LED.
• Indicados tanto en talleres como en Líneas Técnicas de Inspección
(ITV). Para vehículos ligeros y pesados.
• Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de
conducción derecha como izquierda.
• Visor de alineación láser + puntero láser central para un sencillo po-
sicionamiento de la unidad frente al vehículo.
• Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
• Luxómetro digital
• Cómodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas
• Robusta base antivuelco.
• Robusta base antivuelco.
• Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo y calibración.

Referencia Modelo e/u

1405415 Láser 898,70

Reguladores de faros


