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T7800 combina las características altamente productivas de un 
modelo de plato con el alto rendimiento de los modelos sin palanca.
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powerMONT™

Destalonador de suelo*

Destalonador dinámico

CARACTERÍSTICAS CLAVE

POWERMONT™
El sistema innovador para montar y desmontar neumáticos

QUICKLOK™  
La mejor solución para sujetar la rueda de manera automática, rápida y 
sin esfuerzo
• Bloqueo y desbloqueo electromecánico de la rueda a través del interruptor 

ubicado en el panel de control para una fácil sujeción
• Mando inalámbrico en la empuñadura del eje para las operaciones de 

bloqueo/desbloqueo de la rueda (T7800g y T7800p)
• Diseño de poste central: mayor flexibilidad en la sujeción de la rueda

- Sin restricciones en cuanto al tamaño de la llanta
- Evita daños en la rueda
- No es necesario “empujar” la llanta en las garras
- Sin protección para la garra

• Fuerza de bloqueo constante
• Rápido como una desmontadora de neumáticos con llantas de acero
• Evita daños en las llantas de los neumáticos UHP y RFT, y es fácil de usar
• Sin esfuerzo

ÓPTIMO SISTEMA DE DESTALONADO
La mejor solución para cualquier tipo de neumático
Destalonador dinámico
•  El destalonado ideal para neumáticos RFT, UHP y de baja relación de 

aspecto - Preciso y sin dañar la llanta
• Posición del disco sincronizada mediante servo accionamiento – Rápido y 

preciso
• Inclinación neumática del disco - Óptimo rendimiento con talones pegados
• Ergonómico y sin esfuerzo

Destalonador de suelo *
•  La solución más rápida para neumáticos con flanco blando y alta 

relación de aspecto 
• Fácil de usar
• Pala accionada a través del asa
• El destalonador de suelo asegura alta productividad con neumáticos estándar 
(*) T7800s y modelos superiores

PROspeed™ controla continuamente las condiciones de montaje/desmontaje 
con el fin de proporcionar la mejor combinación par/velocidad al motor
• SEGURO: se emplea siempre el par más apropiado, para evitar la 

interrupción del proceso y daños en el neumático y en llanta
• RÁPIDO: selecciona automáticamente la velocidad máxima posible hasta 

20 r.p.m.
• FÁCIL DE USAR: PROspeed™ ajusta automáticamente la velocidad al par 

requerido
PROspeed™

T7800 COMBINA LAS CARACTERÍSTICAS 
ALTAMENTE PRODUCTIVAS DE UN MODELO 
DE PLATO CON EL ALTO RENDIMIENTO DE 
LOS MODELOS SIN PALANCA.

ALTA PRODUCTIVIDAD Y FACILIDAD DE USO

MENOR ESFUERZO DEL TÉCNICO
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POWERMONT™
El sistema innovador para montar 
y desmontar neumáticos

Secuencia de desmontaje

Secuencia de montaje

MAYOR RAPIDEZ
• Sincronización automática de todas las posiciones de 

las herramientas
• Rápido desenganche y recolocación de la 

herramienta de montaje/desmontaje.
• Herramienta independiente para el montaje del talón 

inferior

SEGURIDAD
• La fina lengüeta de montaje/desmontaje protege el talón 

durante el montaje
• Movimiento servoasistido de la herramienta de montaje/

desmontaje, la pestaña sigue el perfil de la llanta, evitando 
daños en la TPMS y en la válvula

• La protección blanda e integral de la herramienta evita 
que se dañe la llanta

FACILIDAD DE USO
•  Control de la trayectoria de la herramienta de montaje/

desmontaje
• Control simple e intuitivo de las operaciones

FIABILIDAD
• Herramienta de montaje/desmontaje de acero de larga 

duración con protección de plástico integrada
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Características T7800b T7800s T7800g T7800p

Rango de fijación 12“ – 30“ 12“ – 30“ 12“ – 30“ 12“ – 30“

Ancho máx. del neumático 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm

Dimensiones máximas 
de la rueda 47” 47” 47” 47”

PROspeed™ CW 7 – 20 r.p.m. CW 7 – 20 r.p.m. CW 7 – 20 r.p.m. CW 7 – 20 r.p.m.

quickLOK™ Panel de control Panel de control Control inalámbrico Control inalámbrico

powerMONT™ Estándar Estándar Estándar Estándar

Óptimo sistema de destalonado n.a. Estándar Estándar Estándar

Visor talón inferior Espejo Espejo Espejo Cámara

Entalonado n.a. n.a. Estándar Estándar

Elevador de ruedas Opcional Opcional Opcional Estándar


