
F780
3D SONAR

Mediciones automáticas

SPOTTER
Indicador laser

del punto donde colocar 
los pesos adhesivos

EBS
Freno eléctrico para

el bloqueo de la rueda

VDD
Virtual Direct Drive

Equilibradora
digital automatica
“high performance”



F780
•  Diseño nuevo, ergonómico, práctico y esencial

•  WBA Wheel Best Access Espacio amplio para trabajar
 en el interior de la llanta 

•  VDD Virtual Direct Drive gran velocidad y sin necesidad
 de mantenimiento 

•  Bloqueo de la rueda en la posición de corrección por medio de un 
freno electromagnético

•  Dispositivo SONAR LA para la medición automática de la anchura 
de la rueda

•  Todos los programas útiles para
 el profesional: SPLIT, OPT, ALU

•  Calibre automático para medir la distancia y el diámetro para 
llantas de hasta 28”. 

•  Luz LED para iluminar la zona de trabajo en el interior de la llanta

• Modo de equilibrado en ALU-S (contrapesos adhesivos en planos 
internos de la llanta) con indicador específico de la posición del 
contrapeso

              • Programa SPLIT para ocultar el      
                peso detrás de los rayos

F780SE:
Fijación de la rueda con
bloqueo neumático
 
- Reducción de los tiempos de montaje
- Uso extremadamente fácil y rápido
- Gran precisión en el centrado
 de la rueda

Posicionamiento automático del peso por laser SPOTTER:
Láser spotter que indica la posición axial correcta para la 
aplicación de los pesos adhesivos dentro de la llanta. Gracias al 
freno eléctrico, que detecta la exacta posición angular, el sistema 
láser evita todo tipo de error durante el posicionamiento de los 
pesos dentro de la llanta. 

ONE PLANE BALANCING: 
Where innovation meets simplicity
Permite eliminar el desequilibrio estático y dinámico con un único 
contrapeso, indicando el punto exacto de aplicación en el interior 
de la llanta.
 
PRIME FACTORY MODE:
OE balancing solution in your workshop
El nuevo programa Prime Factory Mode nace la experiencia CEMB 
en el campo industrial. Si está activado, Prime Factory Mode 
propone los valores de desequilibrio referidos a planos exteriores 
según el método adoptado por los fabricantes, garantizando así 
ahorro de tiempo y de contrapesos.



115 / 230 V 50/60 Hz 
0,15 Kw 
100 rpm 
4.7 s
0,5 gr
< 70 dB (A) 
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm 
8 ÷ 10 Kg/cm2 
~ 0.8 ÷ 1 Mpa
~ 8 ÷ 10 Bar 
~ 115 ÷ 145 Psi
 < 75 kg
120 kg

F780

Alimentación monofásica 
Potencia absorbida 
Velocidad de equilibrado 
Tiempo de ciclo para rueda de 15 Kg 
Posible desviación en la medición
Sonoridad media 
Ancho seleccionable de la llanta 
Diámetro seleccionable 
Presión mín./máx. de aire comprimido

Peso máximo de la rueda 
Peso de la máquina

Equipamiento estándar compuesto por 3 conos de Ø 45÷110 mm, manguito de cierre rápido SE2, calibre, pinza-martillo y contrapeso de 60 g. - 
UC20/SE2 41FF52768

Datos técnicos

Equipamiento estándar

Equipamiento estándar compuesto por: protección contra-salpicaduras, 3 conos de Ø 45-110 mm, manguito de cierre rápido GL40, calibre, pinza-martillo 
y contrapeso de 60 g. - UC20/2 GL40 41FF83149

Bloqueo estandar

Bloqueo neumático



23826 Mandello del Lario (Lc) - Italy 
Tel.+39.0341.706111
Fax +39.0341.700725 
www.focus-1.it
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830 mm / 32,68 inch

244 mm / 9,61 inch

Todos los datos y características mencionados en este catálogo son puramente 
indicativos y no constituyen compromiso alguno para nuestra sociedad, que 
se reserva el derecho de aportar, sin aviso previo, todas las variaciones que 
considere oportunas.

CORAZÓN ITALIANO
todos los elementos que influyen en la calidad de la equilibradora son fabricados 
en Italia en máquinas-herramientas especiales. Las tolerancias aplicadas son las 
más precisas del mercado: solamente así es posible mantener una precisión de 
equilibrado constante con el paso del tiempo.

TECNOLOGÍA CEMB

ELEVADOR ZERO WEIGHT 

Para más información, consulte el folleto

completo en el sitio web www.focus-1.it

ZERO WEIGHT   
Efecto de ausencia de gravedad 
La carga y la extracción de la rueda
se realiza sin ningún esfuerzo ni ajuste

CENTRADO PERFECTO 
Elevación automática de la rueda 
Centrado ideal y equilibrado más preciso

RÁPIDO     
Más rápido que cualquier otro elevador tradicional 
Un único pedal controla todo el ciclo de trabajo

AUTOMÁTICO    
Sistema electrónico integrado con PLC

UNIVERSAL
Aplicable en cualquier equilibradora

AGFD03260


