
STDA
159

Convierte el alineador para 
camiones 6CCD, utilizado 
principalmente para camiones 
y autobuses y con cabezales 
de medición rebajados 
RAVTD8060TWSR, en un alineador 
para turismos compatible con todo 
tipo de vehículos. Está formado 
por un bastidor que se fija 
fácilmente a la parte trasera de 
la consola gracias a dos tornillos 
presentes en las esquinas.

Kit STDA159 

La transmisión de datos 
se realiza enteramente 
mediante Bluetooth, por lo 
que la operación es más 
rápida y fiable. El kit está 
preparado con una pareja 
de soportes para cargar los 
dos sensores para turismos 
delanteros. (Estos últimos 
no están incluidos y deben 
comprarse por separado)

Su uso está recomendado 
para los talleres que trabajan 
principalmente con camiones 
y autobuses, pero que alinean 
coches también. La pareja de 
captadores delanteros se elige 
antes de cada alineado, sin 
necesidad de volver a asociarlos 
todas las veces.

ACCESORIOS
Alineadores de ruedas



RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

 +39.051.6781511 
 +39.051.846349 
 rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

 +33.1.60.86.88.16 
 +33.1.60.86.82.04 
 rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

 +44.1787.477711 
 +44.1787.477720 
 rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

 +49.771.9233.0 
 +49.771.9233.99 
 ravd@ravaglioli.com

DRF23U(01)

Member of VSG - Vehicle Service Group

Para las operaciones de alineación de ruedas en coches, los cabezales 
de medición delanteros 18422-18423 deberán comprarse por 
separado.

Para las operaciones de alineación de ruedas en camiones y autobuses, 
deberán utilizarse los cabezales de medición RAVTD8060TWSR 
suministrados de serie con el alineador.

Accesorios adicionales

S110A7
Platos giratorios
Diámetro: 310 mm
Capacidad: 1000 kg

STDA33EU
Pareja de garras con 
autocentrado de 4 
puntos, para llantas de 
10” a 24”

Cabezales de medición 
delanteros 18422-18423                

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros 
productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.
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