
LAUNCH

La alineadora automotriz LAUNCH Modelo 
EWA631S, es una excelente, su capacidad, tec-
nología y fácil manejo, la hacen ser una de las 
mejores del mercado.

Características del EWA631S PRO:

- Sistema profesional de alineación de llantas de autos y camiones ligeros, 
inalámbrica vía Bluetooth.
-	 Es	un	equipo	profesional,	fiable	y	asequible.
- Es un sistema de alineación automotriz para vehículos y camiones ligeros 
de hasta 6 m de medición a la distancia entre ejes.
- La medición de las ruedas para la alineación se realiza con 8 cámaras CCD, 
4 inclinómetros comba, 4 inclinómetro KPI y rápido de radio 433 MHz de transferencia 
de datos entre las cabezas del sensor y el gabinete.
- Cámara CCD de 20 grados con tecnología que le permite la medición 
precisa inalámbrica.
- El marco de aluminio de fundición robusta garantiza la medición precisa. 
Las baterías son capaces de soportar un día de trabajo sin necesidad de recarga.
- El programa o software es un sistema profesional completo de datos de 
programación con un objetivo de fácil de uso y contienen casi todo tipo de vehículos 
de todo el mundo (actualizable sin costo adicional)
- Sistema de cómputo con Monitor e Impresora.
-	 Rápida	y	eficiente.
- Simple en su uso y mantenimiento.
- Rentable (con rápido retorno en inversión y a precio muy competitivo en 
comparación a equipos similares) 
- Sensores de 8-CCD para alineación. 
- Transferencia de datos wireless con tecnología bluetooth o Modulo de 
Radio 433 MHz
- Actualizable.
- Software Multi Idiomas.
- Profesional. 
-	 Confiable	en	todo	momento.
- Cámara CCD de ángulo de 20 grados.
- Base de 6 metros en rueda circunferencial (wheel base)
- 8 sensores tipo “Toes”
- Rápida Transferencia de datos.
- Patrón de medición.
- Prueba rápida, breve reseña de los pies, el ángulo de empuje en un 
segundo.
- Prueba adicional para los coches accidentados.
- Función del coche, sin necesidad de bajar las abrazaderas
-	 Base	de	datos	de	coches	definida	por	el	cliente	y	actualizable
-	 Confiable:	construcciones	sólidas	de	sensor	de	cabezas

MODELO EWA631S PRO

El escáner LAUNCH modelo X431 PRO, es un excelente equipo de diagnóstico profesional automotriz con funciones avanzadas.

http://www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/Equipo%20Launch%20EWA%20071118.pdf
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El escáner LAUNCH modelo X431 PRO, es un excelente equipo de diagnóstico profesional automotriz con funciones avanzadas.

- Este equipo requiere de activación y en caso de robo o extravío este equipo puede ser bloqueado
- Protección contra Agua
- Las baterías de conexión estándar
- Alto estándar de calidad
- Abrazaderas autocentrante (adaptadores opcionales de llantas de aluminio disponibles)
- Cable de medida libre, elimina sin problemas de cables rotos
- Diseñado para largo tiempo de uso

Incluye	la	rampa	de	alineación	LAUNCH	Modelo	TTL440W,	la	más	confiable	y	duradera,	incluye:
- Elevador de Cuatro Postes de Alineación
- Rampa diseñada especialmente para alineaciones al ser totalmente plana en su parte superior.
- Capacidad de 12,000 libras o 5443 kg.
- Platos delanteros (con balines de nylacero) de 14” que pueden colocarse en 2 posiciones 
diferentes para trabajar con diferentes longitudes entre ejes.
- Ajuste en dos posiciones de los platos delanteros.
- Platos traseros con rodillos (largo 1.50m).
- Postes reforzados de fácil instalación, no se necesita excavar.
- Rampa de ingreso ampliada para mayor comodidad con antiderrapante.
- Unidad hidráulica de 3 HP (con tanque de metal y contactores).
- Rodamientos en las rampas para evitar maltratar el piso.
- Rolling jack de 3 toneladas para levantar el auto y poder realizar las maniobras necesarias en la 
parte trasera o delantera del auto ya que corre por todo lo largo de los rieles.
- Tomas de aire en las pistas para herramientas neumáticas.
- Los rieles servirán para acomodar el rolling jack, puentes para gatos hidráulicos y charolas 
deslizables de drenado de líquidos del automóvil.
- Todos los mecanismos fabricados en acero y con cojinetes, no necesitan lubricación.
- Seguros mecánicos de multiposición en las cuatro columnas.
- Baleros en todas las poleas.
- Ajuste de nivel en los cuatro postes de precisión milimétrica.
- Mecanismo de seguridad neumático.
- Alimentación de 220 V Bifásica.
- 3 años de actualizaciones en la alineadora.
- Incluye manual de operación en español, conectores OBDII, Tablet, software Golo, maletín, Cables 
de conexión y transmisor/receptor Bluetooth

- Garantía
•	 Un	año	en	todo	el	equipo
•	 Se	garantizan	cinco	años	en	el	refaccionamiento,	insumos	y	partes	del	equipo

Incluye la instalación, puesta en marcha y capacitación, sobre la operación y funcionamiento del equipo, se 
llevará a cabo en sitio y de conformidad con lo establecido en la Matriz de Distribución. 
La sesión de capacitación será de 20 horas para un mínimo de 4 docentes por plantel.
Todos los bienes son nuevos.
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