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FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL NIVEL DEL PUENTE (opcional)
La alineación ruedas para todos...
La simplicidad sumada a prestaciones de primer nivel.

5

Nueva superficie de trabajo ergonómica,
para una mejor operatividad.

3
1

PRECIO DE GAMA BÁSICA

4

Precio entry level con especificaciones de alta gama.
Una pequeña inversión para un gran rendimiento.
La alineación de ruedas para todos
● Rápido ● Sencillo ● Preciso ● Fiable
● Completo ● Calidad a precios asequibles

1
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FÁCIL DE USAR
Gráficos de iconos Corghi fáciles de usar.
Sencillo y eficiente, fácil de aprender, se selecciona rápidamente.

2

TARGET LIGERO
DE ALTA RESOLUCIÓN
Se puede separar del soporte y es compatible con
todos los soportes Corghi.
Filtro infrarrojo delantero, para una elevada
inmunidad a los reflejos solares.
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DRIVE ON ASSISTANT:
TU ASISTENTE QUE TE GUÍA AL SUBIR
AL PUENTE ELEVADOR
Asistente para una maniobra segura en el taller sin
necesidad de un operario adicional o de un espejo.

CÁMARA DE ALTA CALIDAD
Cámara de calidad superior, porque el diseño también es
muy importante.
Cámara hi-q de alta resolución de última generación para
visión artificial. Óptica monolítica optimizada de baja distorsión
(ravg < 0,50% in nir) con nano revestimiento antirreflejo.
Filtro lpf integrado para eliminar los reflejos de la luz solar.
Indicaciones operativas luminosas debido al panel sinóptico
integrado.

MEDICIÓN EN DIFERENCIA
Cada adquisición se elabora de manera diferencial por 2 imágenes consecutivas para eliminar los problemas de
medición en condiciones de iluminación solar críticas o en presencia de reflejos luminosos.

5

NUEVO ELEVADOR INTEGRADO CON TORNILLO SIN
FIN CON SISTEMA DE SEGURIDAD (PATENT PENDING)

La precisión del posicionamiento alcanza niveles de alta gama.
El kit de desplazamiento de la cámara le permite al operario trabajar desde el
nivel del foso hasta más de 2,00 metros pulsando una tecla del teclado. Rápido y
sencillo.
FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL NIVEL DEL PUENTE (opcional).
MECANISMO DE SEGURIDAD INTEGRADO (PATENT PENDING).

SOFTWARE
USER FRIENDLY

CHASSIS

Gráficos fáciles de usar
Software Exact basado en iconos.
Fácil de aprender,
se selecciona rápidamente.

Medición de la Condición del Bastidor
en tiempo real con las relativas
indicaciones gráficas.
Indicaciones gráficas en tiempo real.

PRINTOUT MODE

WORLD DATABASE
Base de datos internacional por región del
mundo para una selección sencilla.
Se selecciona la región en la configuración,
pero siempre se tienen a mano los datos
del resto del mundo disponibles.

HiRes TARGET

Impresión programable y
personalizable, en color o solo blanco
y negro. Impresión de la condición
gráfica del vehículo y de la condición
del bastidor.

Ajuste en tiempo real, con todos
los valores de ángulos indicados en
tiempo real.

TUTOR
Tutor seleccionable en línea que
sigue al operario paso a paso con un
indicador gráfico que señala cómo
proceder.

DATOS TÉCNICOS
Rango de medidas

Alimentación

Convergencia total

± 20°

Convergencia media

± 10°

Ángulo de caída

± 10°

Ángulo de avance

Tensión de alimentación

115-230 Vac
50-60 Hz 1ph
500 W

± 30°

Absorción de alimentación
eléctrica

Perno fundido

± 30°

Soporte de PC

11 kg

Desalineación

± 22°

Rayo de cámara

26 kg

Ángulo de empuje

± 10°

Columna

66 kg

Diferencia de giro en

± 20°

Resolución cámaras

2592 × 1944
10,000,000 Pixel

*

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

C
B
D

A

E

* Solo para versiones Full Pack
ACCESORIOS RECOMENDADOS
A

Kit completo 2.0 para la calibración y
control.

B

Carretilla para soporte de palpador y
garra.

C

Asistente de elevador para un manejo
seguro en el taller sin operador adicional o
espejo. Con doble vista.

D

Kit elevador con tornillo sin fin. Permite
trabajar desde el nivel del terreno hasta 2
metros de altura.

E

Mueble para la impresora con ruedas y
solapa.

A

B

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.
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DIMENSIONES TOTALES

EQUIPAMIENTO DE SERIE

D

C

E

F

ruedas en puentes diferentes o en
modalidad drive thru.

G Soportes 10-21” autocentrantes.

G

H

I

H Kit extensores de 26” para soportes.
I

Platos giratorios.
X2

J Impresora
J

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.
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