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Equilibradora de pantalla digital con ciclo completamente automático y software 

que trabaja con todos los tipos de ruedas de acero, aleación ligera de turismos, 

todoterrenos y vehículos comerciales ligeros, motocicletas y scooters.

Versiones
�  S 250 DD
 

con medidor interno automático de distancia-diámetro (115 
V ó 230 V)

�  S 250 N o DD
 

con medidor interno manual (115 V ó 230 V)

PLATAFORMA PORTAPESOS
Pantalla digital , moderna, práctica y de alto brillo.

Plataforma portapesos ergonómica y espaciosa para contrapesos y accesorios de 

trabajo realizada con material de alta resistencia.

HIDDEN WEIGHT
Programa para ocultar el peso detrás de los radios para lograr un mejor 
aspecto estético de la llanta.

OPT FLASH
Programa que indica la posición de montaje ideal entre la llanta y el 

neumático, a los fines de reducir el desequilibrio total de la rueda.

   

1. ADQUISICIÓN DE DATOS DE RUEDA

Dotada de medidor interno automático

 para la medición de la distancia y del diámetro de la llanta. 

2. CHASIS - FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO (OPCIONAL) 

 

Programas especiales

 
Características comunes

Chasis sólido y estable para equilibrar ruedas de hasta 70 kg de peso. El 
freno de pedal facilita el montaje de la rueda en la máquina y las fases de 
aplicación de los contrapesos (opcional)

Equilibradoras 



19”

A B DX1 CF1 CF2D

G

/16
RAL 3002
/20
RAL 5002
/45
RAL 1003

H

E

F

x3C

S 250 

S 250 

Datos técnicos

Accesorios recomendados

Para más información, consultar el catálogo de accesorios. 

A. PR44” -> 8-21100188

Cárter de protección y protector contra salpicaduras para ruedas de hasta 44” de diámetro 

(obligatorio conforme a la CE)

B. -> 8-21100235

Monitor LCD widescreen 19”

C. ARF -> 8-21100080

Kit de centrado para todoterreno ø 100 ÷ 118,5 mm

D. DX\CBF-> 8-21100141

Accesorio de centrado para furgones y todoterrenos con orificio central Ø 117÷173 mm

E. -> 8-21900004

Freno de pedal

F. -> WL0 -> 8-21900004 

Elevador efecto “sin peso”

G. TL2 -> 8-21100074

Medidor de anchura de llanta con soporte 

H. -> 8-21900005/XX 

Panel de color

S 250

S 250 No DD

1214 x 541 x 1137 (no cover)

1625 x 1217 x 1280 (with cover)
96 kg

10" - 26"

1" - 35"
1,5" - 20" 22,8"

1110 mm

43,7"
70 kg

115/230V 

1Ph - 

50/60Hz

150÷200 rpm 0,2 kW


