
PALPADOR DIGITAL INTERNO AUTO-SELECTIVO
Nuevo sensor digital con selección automática de los programas de balanceo durante el posicionamiento del papaldor 
interno sobre el perfil de la llanta y introducción automática de distancia y diámetro de llanta (diámetro máx. mesurable
con palpador 28”, insertable manualmente 35”) Aplicación pesos adhesivos con terminal porta-pesos “Clic” o con sistema
“No-Clic” (Versión L)        

Eqilibradora electrónica equipada con pantalla LCD (opcional) para ruedas de turismo, furgonetas y, utilizando accesorios opciones espcificos, moto de
peso máximo 75 kg (165 lbs) con máquina fijada al suelo y máximo diámetro llanta, mesurable con palpador digital interno, de 28”. La TECO 680 preve la
inseción automática de los parámetros distancia y diámetro llanta con selección automática de los programas de balanceo, freno electomagnético
para el grupo de lanzamiento y la búsqueda automática de la posción de equilibrado. El producto ofrece el siguiente equipamiento software:
modelidad de equilibrado estático o dinámico, 7 progrmas ALU para llantas de aleación de los cuales 2 programas ALU P “Preciión” 3 programas para
ruedas moto y un programa “Optimización Rápida”. La TECO 680 está concebida para ser provista en versión PLUS con gran tapa porta-pesos y en
versión LL con iluminadpr llanta y linea Laser.     

TECO 680
EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA

DATOS TÉCNICOS                TECO680

      

28”
1,5”.20”

75 kg (165 lbs)
40 mm (1,6”)
275 mm (11”)
90-130 rpm

PRECISION DE EQUILIBRIO  ± 1 gr dB(± 0,05 oz)
TIEMPO DE CICLO 1,1 kW (1,5 Hp)
NIVEL SONORO 1,5 kW (2,0 Hp)
FUEMTE DE ALIMENTACIÓN 1PH/50-60HZ 100-120V or 200-240V

PESO NETO 82 kg

MAX DIAMETRO DE LLANTA

ANCHURA DE LA LLANTA 

PESO MAX DE LA RUEDA

DIAMETRO DEL EJE

DISTANCIO LLANTA A MAQUINA

VELOCIDAD DE EQUILIBRIO

Fabricación 100% italiana
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Max 1280mm (50”)
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ACCESORIOS OPCIONALES

Fabricación 100% italiana

D

E

F

B

Optional
C

Ø55-72mm Ø95-137mm

CGA

(only vers. w/ WP)

Ø42-104mm Ø101-119mm

x3

GA

STANDARD 

 – Cono bifronte con distanciador de capa

 – Brida rápida universal completa con 
pernos móviles para el bloqueo de todas las llantas 

KIT TS

 –  Elevador neumático patentado para equili
bradoras que permite el posicionamiento preciso de 
ruedas especialmente pesadas sin ningún esfuerzo 
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