
RÁPIDO, FÁCIL, PRECISO
POINTX® II



DEL PROCESO DE REPARACIÓN

ACELERACIÓN

POINTX II INCLUYE
• Completa gama de adaptadores para todos 

los vehículos

• Vision2 - PointX Software

• Suscripción de un año a  

Car-O-Data incluida.

• Caja de gran calidad

ELEMENTOS OPCIONALES DE POINTX II
• Kit adaptador extra (PN: 48435)

LA MEDICIÓN CON POINTX II ES RÁPIDA Y FÁCIL

PointX II obtiene su fuerza de las tecnologías de nueva generación, 

tanto en el brazo de medición manual como del software. La 

herramienta de medición PointX II le ofrece una medición de 

diagnóstico rápida y precisa de manera que puede comenzar, y 

completar, la reparación mucho más rápido que antes.

Este brazo de medición ligero, eficiente y fácil de usar combinado 

con Car-O-Data®, la mayor base de datos de vehículos de 

todo el mundo le ofrece un sistema de medición accesible que 

le permite localizar de manera precisa y rápida los puntos de 

medición.

EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO
Permite el uso con una sola mano ADAPTADORES

Compatible con nuestro sistema de 
medición electrónico Car-O-Tronic® 

PUNTO A PUNTO
Capacidad de medición y 

cálculo de altura automáticos

MENOS DE 1 KG (2LB)
Realizada con fibra de carbono,  

es extremadamente ligera

COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH®

Facilita el trabajo con el software  
Vision2 - PointX®

PANTALLA
Pantalla de color de una 

resolución alta

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• SISTEMA BASADO EN FOTOS le ayuda a localizar rápidamente los 

puntos de medición y le guía a lo largo de todo el proceso
• EL ACCESO A CAR-O-DATA ofrece los datos completos sobre los 

vehículos para realizar las reparaciones precisas (más de 8.000 
modelos para PointX II)

• INTERFAZ INTUITIVA con gráficos de vanguardia que facilitan el uso
• FLUJO DE TRABAJO INTUITIVO que ofrece una medida más rápida y 

precisa
• ASISTENTE EN LA HOJA DE DATOS para localizar fácilmente los 

detalles del vehículo
• COMPLETAMENTE COMPATIBLE con cualquier bancada
• ASISTENCIA TOTAL para Windows® 7, 8 y 10
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TRABAJA TRES VECES MÁS RÁPIDO
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CONSIGUE MÁS DINERO

POINTX II OFRECE LA ESTIMACIÓN DE DAÑOS MÁS PRECISA 

PointX II es la manera más rápida de identificar los problemas 

de alineación antes de comenzar la reparación. Efectúe una 

estimación de la gravedad del daño, elija entre docenas de 

puntos de medida y confíe en la tecnología de punta para 

conseguir el diagnóstico más preciso. 

Las medidas de punto a punto pueden realizarse en un elevador 

de dos columnas, en una regla o directamente en el suelo. 

Realice un diagnóstico completo e imprima los resultados. 

Muestre los resultados de la estimación de daños a la empresa 

de seguros y genere más negocios de este sector.

PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL:
¡APUNTE, DISPARE, HECHO! 

PointX II, integrado con el programa Vision2  puede medir 

rápidamente y transmitir los resultados al ordenador en tiempo 

real. Con tan solo un clic el programa Vision2 - PointX  muestra 

la posición del adaptador en la pantalla. En segundos puede 

saber si los puntos medidos cumplen las normas de OEM.

ASEGURE SU TRABAJO CON LA EMPRESA DE SEGUROS Y 
CONSIGA MÁS CLIENTES

El informe final muestra que la reparación se ha finalizado 

completamente y que el vehículo se ha devuelto al estado 

anterior a la colisión. Imprima los resultados y compare con el 

diagnóstico previo a la reparación. Mejore la confianza en su 

taller y consiga más reparaciones de empresas de seguros.

• Asegúrese que el vehículo cumple las normas OEM

• Refuerce la confianza en su taller

• Las reparaciones de calidad generan más negocio

CAR-O-DATA® — LA MAYOR BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS DE 
TODO EL MUNDO

Cubre casi todos los vehículos nuevos y actualizados,  

Car-O-Data ofrece de manera sistemática un acceso a datos 

de medida actuales y fiables. Con Car-O-Data recibe de manera 

inmediata, por Internet, información actualizada sobre vehículos 

nuevos y renovados que nuestro equipo mide de manera continua en 

cooperación con los fabricantes automovilísticos de todo el mundo.

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CICLO - AUMENTO DE LA 
CALIDAD DE LA REPARACIÓN Y DE LOS BENEFICIOS

Con nuestros amplios datos de medida podrá observar 

una mejora inmediata en el nivel de calidad técnica en cada 

diagnóstico, que a su vez implicará unos tiempos de ciclo más 

cortos y aumentará los resultados del taller.

MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDAS Y PRECISAS. 
SE PUEDE REALIZAR MEDICIÓN DE PUNTO A 
PUNTO EN UN ELEVADOR DE DOS COLUMNAS, 
UNA REGLA O DIRECTAMENTE EN EL SUELO.  
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www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2018) es una marca registrada de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto real. Car-O-Liner se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo.
Microsoft©y Bluetooth© son marcas registradas propiedad de sus respectivos propietarios.

DATOS TÉCNICOS

P2p mínimo (con adaptador) 300 (740) mm 11 (29) in

P2P máximo (con adaptador) 1400 (2000) mm 55 (78) in

Altura (incluyendo inclinómetro) 0,9 kg 23 in

Peso 0,9 kg 1,9 lb

Adaptador horizontal Sí

Duración de la batería 8 horas durante un uso habitual

Y DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Car-O-Liner Spain  | Area Sales Manager, Conchita Abellan  |  +34 620 66 67 21  |  Conchita.Abellan@car-o-liner.se


