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AMPLIACIÓN DEL NEGOCIO  
DEL CENTRO DE REPARACIÓN DE COLISIONES

SISTEMA DE RECALIBRACIÓN EZ-ADAS®

REALICE LAS CALIBRACIONES INTERNAMENTE
Si busca una manera sencilla de aumentar la capacidad 
de producción, ya la ha encontrado. Añada el sistema de 
recalibración EZ-ADAS®  para permitir completar todos 
los procesos de reparación de la colisión, sustitución de 
componentes o alineación de las ruedas.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que 
habitualmente se llaman sistemas de ayuda a la conducción, 
suponen nuevos desafíos para los centros de reparación 
de colisiones activos actualmente. Estas innovaciones de 
seguridad pueden hacer que reparaciones que parecen 
sencillas requieran la recalibración del sensor. El equipo Car-O-
Liner® ha desarrollado LA solución, el sistema de recalibración 
EZ-ADAS®. 

Caracterizado por una configuración de la mediana única y 
una ubicación de los objetivos guiada por láser única basada 
en procedimientos de los fabricantes, EZ-ADAS asegura un 
posicionamiento preciso y sin errores.

EZ-ADAS + HERRAMIENTAS EXISTENTES = AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

GARANTIZA UNA RECALIBRACIÓN EXACTA CON:
• MEDICIÓN HABILITADA POR LÁSER
• AJUSTE DEL OBJETIVO INTUITIVO
• INSTRUCCIONES PARA UNA 

MEDICIÓN SUPERIOR
• PRECISIÓN DEL SISTEMA

REQUIERE HASTA UN 40% DE PASOS MENOS QUE 
EN OTROS SISTEMAS ADAS DE REPUESTOS

OFRECE INFORMACIÓN SOBRE LA REPARACIÓN 
CON UNA GUÍA INDIVIDUAL FÁCIL DE CONSULTAR, 
CON INSTRUCCIONES PASO A PASO CLARAS Y 
PROCEDIMIENTOS CODIFICADOS CON COLORES

INCLUYE ROBUSTOS OBJETIVOS BASADOS EN LAS 
INDICACIONES DE LOS FABRICANTES QUE CUBRE 
LAS MARCAS MÁS HABITUALES

Guía de 
centrado fácil

Tecnología láser  
de elevada precisión

Posicionamiento de panel 
pendiente de patente

Totalmente móvil, se pliega 
y almacena fácilmente

Se puede aumentar la productividad de manera casi instantánea sin equipo adicional. EZ-ADAS se integra 
con los procesos existentes, equipo de alineación y herramientas de exploración de diagnóstico que tienen 
cobertura ADAS. 



ENTRADA DIAGNÓSTICO

TODOS LOS VALORES  
DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTOS GUIADOS 
EN VÍDEO 3D

El sistema EZ-ADAS ofrece la posibilidad de utilizar una 
aplicación exclusiva con vídeos sencillos en 3D que le guiarán 
en la colocación del panel y le proporcionará toda la información 
necesaria a la hora de realizar recalibraciones. ¡Encuentre las 
soluciones de recalibración que necesita al alcance de su mano! 

APLICACIÓN EXCLUSIVA 
PARA EL MÓVIL

VÍDEOS EXPLICATIVOS APRENDA A CONSEGUIR UNA CALIBRACIÓN PERFECTA

DISEÑADO REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LA EFICIENCIA
FÁCIL
Cualquier técnico puede colocar rápidamente el objetivo en la 
ubicación indicada por el fabricante con una formación mínima, 
usando el sistema de posicionamiento por láser de gran 
precisión un una ubicación de objetivos única.

PRECISO
Elimina el riesgo de error gracias a un sistema de tres partes 
que es rápido y fácil de configurar. Desarrollada para aumentar 
la productividad, esta tecnología de precisión por láser de 
vanguardia minimiza la complejidad reduciendo el número de 
componentes de alineación y los pasos necesarios para realizar 
correctamente la recalibración.

PROCEDIMIENTOS BASADOS EN 
LOS FABRICANTES
Localizar los procedimientos de reparación nunca ha sido tan 
sencillo. Nos hemos ocupado de entender los procedimientos 
de los fabricantes y ubicarlos en un solo lugar para usted. La 
guía de ubicación del objetivo EZ-ADAS ofrece unos pasos 
claros y fáciles identificados por el fabricante del vehículo que se 
está reparando, lo que elimina la incertidumbre y la necesidad 
de buscar información en múltiples ubicaciones.

HASTA UN 40% MENOS DE PASOS  
QUE EN OTROS SISTEMAS ADAS DE REPUESTOS



www.car-o-liner.comCar-O-Liner© (2021) 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.

TMCOBERTURA AMPLIADA DE ADAS

CARRO DE ALMACENAMIENTO
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA ORGANIZAR  
SUS PANELES Y ACCESORIOS
El carro EZ-ADAS es la solución de 
almacenamiento ideal para todos los paneles y 
accesorios de recalibración EZ-ADAS, y cuenta 
con un espacio adicional para almacenar los 
accesorios que generalmente se utilizan durante el 
trabajo de calibración ADAS.

+46 31-721 1050  |  INFO@CAR-O-LINER.SE

COBERTURA INTEGRAL  
DE ADAS

RECALIBRACIÓN  
CÁMARA DELANTERA

RECALIBRACIÓN  
CÁMARA POSTERIOR

RECALIBRACIÓN 
RADAR

Dada la creciente complejidad del mercado ADAS y el mayor desarrollo 
de nuevos sensores, normalmente distintos en función de las marcas, 
modelos o años, hemos decidido centrarnos en aquello que realmente 
importa al taller a la hora de volver a poner los vehículos en la carretera de 
manera rápida y segura. EZ-ADAS elimina la complejidad y permite que los 
talleres realicen una recalibración de los sensores precisa en la mayoría de 
vehículos en el mercado. 

Vendido por separado
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