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ÚTIL UNIVERSAL
EL ORIGINAL SISTEMA DE
ÚTIL UNIVERSAL CAR BENCH
El exclusivo "Ú l Universal - Evolu on" combinado
con la nueva hoja de datos técnicos en 3D ha
permi do mejorar aún más el sistema de ú l
universal ORIGINAL de Car Bench, ya reconocido
en más de 70 países como el sistema de ú l
aprobado más exitoso que cuenta con las
aprobaciones de los OEM más pres giosas en el
mercado mundial actual.

ÚTIL UNIVERSAL
CARACTERISTICAS
TECNICAS
Los aspectos técnicos del
ÚTIL UNIVERSAL - EVOLUTION,
que lo hacen el sistema más ﬂexible del mercado,
se basan en las siguientes ventajas:
Máxima adaptabilidad en cada punto de control del
vehículo que cubre toda la parte inferior de la carrocería.
Control simultáneo de cada punto de control individual
del vehículo, tanto los puntos cercanos como los
asimétricos, sin la necesidad de piezas o extensiones
adicionales, además controla la suspensiones de po
MacPherson directamente desde la parte inferior del
vehículo.
Cubre la misma can dad de puntos de control del
vehículo que el mini ú l especíﬁco, con partes mecánicas
montadas y partes mecánicas re radas. Gracias a la
misma base de equipo (patentado) es posible trabajar
con vigas transversales deslizantes con 3 lados y bloques
de soporte de anclaje que enen 5 movimientos libres en
el aire.
Da una lectura completa en 3 ejes (X, Y, Z) mientras
man ene cada punto de control del vehículo en
tolerancia hasta que se termine el trabajo.

MÁXIMA ADAPTABILIDAD
CONTROL SIMULTÁNEO
DE CADA PUNTO
DE COMPROBACIÓN
VIGAS CORREDERAS
CON 3 LADOS Y
SOPORTES DE ANCLAJE
CON 5 MOVIMIENTOS
DIRECCIONALES
LECTURA COMPLETA
EN 3 EJES
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