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B340 ha sido diseñada para profesionales del sector que desean 
obtener máximas prestaciones de una equilibradora.

B340 EQUILIBRADORA PARA 
PROFESIONALESPRESENTAMOS LA NUEVA: 

LA REVOLUCIONARIA



B340, LA REVOLUCIONARIA
EQUILIBRADORA PARA RUEDAS DIGITAL

PROtouch TM

Hace que la equilibradora automática resulte 
tan intuitiva y fácil de utilizar como una 
vídeo-equilibradora. Manejo intuitivo gracias 
a su amplia pantalla, cifras grandes para 
indicar con claridad la cantidad del peso de 
equilibrado e indicadores luminosos para la 
posición del peso. Ergonómica y fácil de usar 
gracias a la interfaz usuario de pantalla táctil.

TECNOLOGÍA PROTOUCH™:
INICIO DE UNA NUEVA ETAPA 
PARA LAS EQUILIBRADORAS 
DIGITALES
• Pantalla táctil con amplio display
• Claro e intuitivo
•  Cifras grandes, indicadores 

luminosos



B340, LA REVOLUCIONARIA
EQUILIBRADORA PARA RUEDAS DIGITAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
easyWEIGHT ™
El puntero láser identifica exactamente la posición de
colocación del peso para una mayor precisión y eficiencia.

easyALU ™
Toque la llanta con el brazo medidor para introducir las 
dimensiones de la llanta y automáticamente se seleccionará 
el modo de equilibrado.

Power Clamp ™
El dispositivo automático patentado Power Clamp™ bloquea 
la rueda electromecánicamente de manera precisa y con una 
fuerza constante, reduciendo la posibilidad de seguir el peso.

Smart Sonar ™
La adquisición automática y sin contacto de la anchura de la 
llanta proporciona mayor precisión y facilidad de uso, y supone 
un ahorro del 30% sobre el proceso completo en comparación 
con la operación manual.

easyALU TM

easyWEIGHT TM

Tecnología VPM

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TALLERES 
DE NEUMÁTICOS, TALLERES 
MECÁNICOS Y REVENDEDORES:
Alto rendimiento, pequeño tamaño y resultados de 
equilibrado precisos desde el primer lanzamiento.

Smart Sonar TM

Stop en posición

Múltiples Usuarios
Se permite el uso simultáneo de la equilibradora por parte de dos 
operarios, los cuales podrán llamar rápidamente sus respectivas 
dimensiones de llanta.

Tecnología VPM
Sistema de medida para alta precisión y repetibilidad.

QuickBAL ™
Tiempo de ciclo reducido un 30%, inferior a los 4,5 segundos, 
manteniendo la misma elevada precisión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apta para vehículos 
Automóviles / furgonetas 
furgones/ SUVs / motocicletas

Diámetro del eje 40 mm

Longitud del eje 225 mm

Velocidad de medición 200 r.p.m.

Resolución angular + 0,35°

Precisión de equilibrado 1 g

Ciclo start/stop 4.5 segundos

Introducción de los datos

Rango diámetro llanta
Manual 8” – 32”
Semiautomático 8” – 26”

Rango Offset  1" – 20"

Rango anchura llanta 1" – 20"

Características de la rueda

Diámetro máximo rueda 42" (1050 mm)

Anchura máxima rueda 3" – 20" (508 mm)

Offset máx. rueda
(sin espaciadores opcionales)

hasta 260 mm

Max. Radgewicht 70 kg (154 lbs)

Dimensiones y pesos

Dimensiones de la máquina
L x A x H (Solo máquina con 
protección rueda abierta)

138 x 88 x 167 cm

Peso neto de la máquina 90 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

 Tenazas para contrapesos

  Herramienta para el desmontaje de los 
pesos adhesivos

  
 Peso de calibrado y espaciador 2” 

  
 Columna porta accesorios (4x)

  
 Anillo de presión

  
 Brida de presión

  
 Cono grande  (Ø 96 – 116 mm) 

  
 Cono mediano  (Ø 72 – 99 mm) 

  
 Cono pequeño  (Ø 42 – 82 mm)

ACCESORIOS OPCIONALES
   
  BW2010 - Elevador de ruedas neumático 

para equilibradoras de ruedas de 
automóvil

  Cubierta de fijación grande (Ø 200 mm) 
para llantas de aleación

   
  Juego de 9 pinzas cónicas de centrado 

52.5-122mm

  Bridas de mandril (ver lista de precios para 
distintos tipos)

Características B340S B340L B340P

Sonar • • •
Láser • •
Power Clamp •

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONFIGURACIONES

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio. 
Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales. Cod.: 9702 895 · 04/2018

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

Alemania
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.johnbean.com

Francia
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

Reino Unido
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

Italia
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com


