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PRÓLOGO 
 
Con el máximo de figuras y el menor numero de palabras posibles, nuestro objetivo 
con el presente manual, es hacer bastante fácil el manejo de los equipos de 
balanceo en el local y en la columna. 
 
Si acaso suceden dudas o preguntas, refiriéndose al uso del equipo, nuestro sector 
técnico estará a vuestra entera disposición para esclarecimientos. 
 

Sin embargo sugerimos que: 
 

• Este manual este siempre al alcance del operador. 
 

• El operador consulte el manual siempre que baya ejecutar su trabajo o 
cuando haya dudas sobre los procedimientos correctos. 

 
• El operador tenga en manos los datos del fabricante del vehículo, contenidos 

en el manual del propietario. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Equipamiento destinado al balanciamiento de ruedas (llantas) de vehículos livianos o 
pasados (UNIVERSAL 60) EN EL LOCAL. 
 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Circuito electrónico con tecnología integrada para confiadas mediciones en amplio 
rango, tanto para vehículos livianos como pesados. 
Módulo electrónico con instrumentos puestos al alcance del operador. Botón selector 
de sensibilidad, on-off, botón de accionar el flash y medidor digital de des-
balanciamiento. Fácil manutención debido a su construcción modular que une en 
este único módulo toda la parte electrónica activa del equipamiento. 
Lámpara estroboscopia de larga duración localizada en el módulo electrónico y 
enfocada a través de un globo óptico tipo “farol de neblina”, confiriendo óptima 
visualización del punto de corrección. 
Memoria electrónica de auxilio al operador durante el balanciamiento. 
Censor universal del tipo PIEZO-ELÉTRICO, recio y de fácil manutención. Permite 
detectar el des-balanciamiento tanto de vehículos livianos como de pesados. 
Polea de acoplamiento liviana y fácil a la banda de rodaje de la llanta y protegida por 
un carenaje. 
 
1.2. APLICABILIDAD 
 
UNIVERSAL 60 – Ideal para vehículos pesados en flotillas, talleres de muelles y 
gomerías y puede ser utilizada tanto en vehículos livianos como en pesados debido 
al motor de 7,5 CV. 
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2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
General: 
Accionamiento: por polea en la plano de rodaje; 
Diámetro por polea: 210mm; 
Tensión: 220V o 380V trifásico conforme pedido; 
Potencia: 7,5 CV - 5,6 Kw + 20 w (electrónica); 
Velocidad media equivalente: 160 Km/h; 
Dimensiones (mm): 1080 x 570 x 850. 
 
Electrónica: 
Censor: tipo piezo-eléctrico, con impedancia 10 K ohms @ 0,5 Vpp; 
Límite de sensibilidad: 1 grama; 
Impedancia de entrada: 300 ohms; 
Indicación de grandeza: por indicador digital de 0 a 2 VCC; 
Retención: memoria analógica de auxilio al operador (retención por 1 minuto); 
Indicación del punto de corrección: 12 horas +/- 1 hora por iluminación vía lámpara 
XENON; 
Protección: fusible de vidrio 3AGS 0,5 @ 250V; 
Tolerancia para el desequilibrio: 10g (ISO/ABNT) G40. 
 
OBS. Nos reservamos los derechos de cambiar, cualquiera de las características de 
nuestro producto, sin previo aviso. 
 
2.2. PARTES COMPONENTES 
 
QTD. NOMENCLATURA 

01 Maquina de Balancear. 
01 Censor piezoeléctrico (fig. 1). 
01 Adaptador para automóviles. 
01 Adaptador para vehículos pesados. 
01 Manual de Instrucciones. 
01 Alicate/martillo para balanceador. 

 

 

Figura 1 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Trifásica de por lo menos 7KW da capacidad y en la tensión especificada de 220V o 
380V conforme el equipamiento. Protección del disyuntor termo magnético tripolar a 
cargo del usuario de lo máximo de 30 amperes para 220V y en ramal exclusivo. Si 
caso el equipo sea 380V el disyuntor deberá ser lo máximo de 15 amperes. 
 
OBS. Es Obligatorio por parte del usuario la instalación de protección abajo 
especificado, caso contrario podrán ocurrir daños al motor que no serán cubiertos 
por la garantía: 
 

Tensión 220V – 30A 
Tensión 380V – 15A 

 
-Es Recomendable atierrar la carcasa de la máquina a un buen cable tierra o a un 
neutro atierrado para la protección de operador en caso de fallas de asolamiento. El 
cable sin conexión que conduce al plug puede utilizarse para el atierramiento en 
enchufes de 4 polos. 
 
-Caso el equipo sea enchufado en redes lacas con tensión debajo de 15% de la 
nominal podrá ocurrir mal funcionamiento y daños que en este caso no son cubiertos 
por la garantía. 
 
-El acoplamiento de la polea debe hacerse de manera suave y gradual, 
principalmente en vehículos pesados. Caso note dificultades en girar la rueda 
(llanta), verificar se el freno esta preso o el cambio enganchado. Librar siempre toda 
y cualquier rueda antes de girar para el balanciamiento. 
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4. PREPARACIÓN PARA EL BALANCIAMIENTO 
 
-Levantar el frente o la trasera de vehículo con auxilio de un gato, hasta que la rueda 
que va a ser balanceada quede entre 5 cm y 10 cm. del suelo. 
-Verificar si la rueda esta limpia (principalmente rines de liga liviana con plomos de 
pegar) y se gira libremente. 
-Dividir la llanta en cuatro partes y numerar con tiza de “1” hasta el “4” 
-Colocar el censor debajo de la suspensión y bajar el vehículo de manera suave 
hasta apoyar todo el peso. 
-Accionar el interruptor “liga – Electrónica” en el panel. Ajustar la sensibilidad entre 
los siguientes valores: 
 

De 1 a 2 para vehículos pesados; 
De 2 a 4 para camionetas y camiones livianos; 
De 4 a 6 para automóviles. 
 

-Las lecturas en vehículos livianos es exacta. 
-Las lecturas en vehículos pesados deben ser multiplicadas por “10”. 
 
-Los contrapesos máximos recomendados son: Camiones 800g, Camionetas 250g y 
Automóbiles 70g. Para valores arriba de esto es recomendable dividir los 
contrapesos entre las dos falanges y/o cambiar la posición relativa entre aro y llanta. 
-Accionar la llave trasera del motor y ejecutar el balanciamiento. 
 
NOTA: Ejecutar el balanciamiento para la llanta girando en el sentido marcha 
adelante. 
No revertir el sentido de rotación del motor con la polea en movimiento. 
 
 
4.1. SELECCIÓN DE LA SENSIBILIDAD CORRECTA 
 
La sensibilidad es un factor importante para la calidad del balanciamiento. Las 
sensibilidades atrás mencionadas, fueron sugeridas por la media de la necesidad 
verificada en pruebas, en todos los vehículos en circulación. Utilizando 
sensibilidades muy bajas, dará la sensación de que el vehículo esta balanceado 
cuando el mismo no esta. Sensibilidades muy altas harán confusiones, mezclando 
imágenes y pide corrección donde no es mas necesario. Algunos datos que 
podemos dar. 
 
-Posicione la sensibilidad normalmente en 2 para PESADOS y en 6 para LIVIANOS. 
-Caso el vehículo sea medio, por ejemplo: Camionetas o similares posicione en el 5. 
-Caso el vehículo sea liviano y esté balanceando la trasera, posicione en el 8. 
-En el caso arriba, balanciamiento de llantas de liga-liviana posicione de 9 a 10.       
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4.2. TEST PARA SELECCIONAR LA MEJOR SENSIBILIDAD PARA UN 
VEHÍCULO ESPECIFICO 

 
Es posible “encontrar” la sensibilidad exacta de un vehículo de la siguiente manera: 
 
-Balancear de manera de conseguir el mejor valor posible, LED EN VERDE EN LA 
SENCIBILIDAD 10 
-Colocar un contrapeso conocido, por ejemplo: 30g en automóvil. 
-Ajustar la sensibilidad, con el botón negro apretado y la llanta girando, hasta el 
display mostrar “30”. 
-Todos los vehículos iguales a este (mismo modelo, rines iguales y con el mismo 
estado de conservación) podrán ser balanceados en esta misma sensibilidad. 
 
NOTA: Es recomendable que el operador haga su propia tabla de sensibilidad por 
tipo de vehículo. 
Con el pasar del tiempo, dependienos del uso, la sensibilidad del censor cae, 
exigiendo el aumento gradual de la sensibilidad del modulo eléctronico. 
 
4.3. POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO PARA SER BALANCEADO 
 
Abajo, el posicionamiento recomendado para el balanciamiento de automóviles 
convencionales (tracción positiva delantera, fig. 2). 
 
NOTA: Caso la tracción positiva impida la plena rotación, embale la llanta con el 
motor del vehículo; 
-Para las llantas traseras no es necesario levantar la llanta del lado opuesto; 
-Caso no se disponga de medios de levantar la llanta en el lado opuesto, busque 
hacer el balanciamiento lo mas rápido posible para evitar daños a la caja de cambio 
por falta de lubricación. 
 
 

 
 

Figura 2 
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5. BALANCIAMIENTO 
 
-Con el equipamiento posicionado conforme la página anterior, accionar el motor y 
golpear la llanta gradualmente con la polea hasta acelerarlo por completo y siempre 
en el sentido de la marcha al frente. 
-Con la polea apoyada en la llanta, apretar el botón “LAMPARA” y ver la imagen en 
la rueda “parada” prestando atención en la marcación hecha anteriormente. 
-Espere el medidor estabilizar por 5 segundos. Suelte el botón “LÁMPARA”, 
desacople la polea y apague al motor. Pare la llanta a través del freno de pedal o a 
través del freno del vehículo. 
-Posicione la llanta en la misma posición vista con el Flash. Coloque un contrapeso 
del mismo valor leído en el display, en la posición superior de la llanta (igual a las 12 
horas). Haga un nuevo giro a la llanta y una nueva lectura, verificando la nueva 
imagen y el nuevo valor del contrapeso. 
 
La rueda estará balanceada cuando el LED ROJO del panel quede VERDE. Caso 
contrario mueva el contrapeso conforme la regla práctica abajo que también se 
encuentra impresa en el panel de la maquina: 
 
El contrapeso permanece abajo - DISMINUIR EL VALOR 
El contrapeso a las 5h o a las 7h - DISMINUIR EL VALOR Y SUBIR el contrapeso 
El contrapeso a las 3h o 9h - SUBIR el contrapeso 
El contrapeso a las 2h o 10h - AUMENTAR EL VALOR Y SUBIR el contrapeso 
El contrapeso permanece arriba - AUMENTA EL VALOR. 
 
Esquema de regla práctica ejemplificada arriba: 
 

 
 
 
 
-Embalar nuevamente y conferir si el LED queda VERDE. 
 
NOTAS: Al medidor es inútil intentar “dejar en cero”, pues esto genera perdida de 
tiempo y es imperceptible al chofer, lo mejor es la condición VERDE. 
-Empiece la operación sin sacar los contrapesos antiguos. La llanta puede estar 
balanceada. No apretar por mucho tiempo el botón LÁMPARA, para evitar la 
deterioración prematura de la lámpara por exceso de calor. 
-Distribuya el valor del contrapeso en ambos lados del rin, iniciando de preferencia 
por el lado de dentro y terminando por el lado de afuera. 
-Cuando el medidor indicar cerca de la tolerancia (de 15g a 7g), balancee moviendo 
apenas ligeramente el contrapeso (lo máximo 5mm) conforme la regla anterior. 
 
 

DISMINUIR 
EL PESO 

DISMINUIR Y 
SUBIR EL PESO

SUBIR  
EL PESO 

AUMENTAR Y 
SUBIR EL PESO 

AUMENTAR 
EL PESO 
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5.1. TIPOS DE DESBALANCIAMIENTOS Y EXCEPCIONES 
 
Todo lo que fue presentado hasta el momento, es suficiente para corregir cerca de 
85% de los casos de desbalancimentos de vehículos en circulación, aún, debido a 
las precarias condiciones de pavimento, lombas, baches, etc., algunos otros factores 
contribuyen para agravar los problemas y dificultar un perfecto balanciamiento. 
 
Tales factores deben ser considerados: 
-Llantas torcidas o con laterales hundidas; 
-Rodamientos (Valeros) con problemas; 
-Huelgas de bujes; 
-Irregularidades en la superficie de la llanta; 
-Agua dentro de la llanta debido a calibración con aire húmedo; 
-Llantas “multi-perforado o no originales”, sin anillo de centrado que provocan 
descentralizaciones; 
-Montaje deficiente de la llanta. 
 
Si acaso uno o mas factores arriba ocurran, el balanciamiento no podrá corregir el 
problema. En este caso ahí que: corregir el problema mecánico antes de balancear. 
 
5.2. NATURALEZA DE LOS DESBALANCIAMENTOS 
 
En este momento, cabe informar un poco sobre la teoría relativa al 
“DESEQUILIBRIO DE MASA” que causa los desbalancimentos. 
Existen dos tipos de desbalanciamentos: el ESTÁTICO y el DINÁMICO. 
 
ESTÁTICO: Es el desbalanciamiento ocasionado por la concentración de masa en 
un único punto de un cuerpo girante, en nuestro caso exceso de goma, contrapeso, 
acero etc. en un determinado punto como se demuestra abajo. En el caso de  
llantas, hace con que estas se “choquen” en el sentido vertical, dando la impresión 
de que la rueda esta quebrada (fig. 3). 
 

 
 
DINÁMICO: Es un desbalanciamiento ocasionado por la concentración de masa en 
dos lados opuestos, inversa en 180° de la misma intensidad. En las llantas (ruedas) 
la tendencia es de “shimi” en el volante que vibra de un lado para el outro (fig. 4). 
 

 

 

Figura 3 

Figura 4 
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En el día a día, difícilmente se encuentra uno de estos desbalanciamientos de 
manera pura. Ambos son encontrados mezclados exigiendo contrapesos diferentes 
en el lado interno y externo y en posiciones diferentes de 180°. 
Desbalanciamientos con tendencias a la ESTATICA son comúnmente encontrados 
en LLANTAS (RUEDAS) ESTRECHAS y SUSPENCIONES MAS RIGIDAS. 
Ya desbalanciamientos con tendencias DINAMICAS las encontramos en LLANTAS 
(RUEDAS) ANCHAS y SUSPENCIONES LIVIANAS y SENCIBLES. 
En lo practico, es mas fácil balancear ESTATICAMENTE en maquinas de 
balanciamiento en el local que  balancear DINAMICAMENTE. 
 
5.3. DATOS PARA FACILITAR EL BALANCIAMIENTO EN CASOS CRITICOS 
 
-No Concentrar contrapesos de un solo lado de la llanta; 
-Balancear “PEGANDO” contrapesos en el centro de la llanta y haciendo apenas un 
acabamiento de orilla.  
-Utilice la maquina en la sensibilidad máxima. 
 
5.4. RECOMENDACIONES PARA UN BALANCIAMIENTO TÉCNICO MÁS EFICAS 
 
-Utilizar primeramente una maquina de balancear DE COLUMNA para las 
correcciones separada RIN-LLANTA. 
-Montar en el Cubo del vehículo atendiendo el detalle del buen centrado. 
-Terminar el balanciamiento con la máquina LOCAL para la corrección de cualquier 
residuo estático por el montaje. 
 
6. NORMAS PARA LA SEGURIDAD 
 
Antes, durante y después de realizar un balanciamiento de llanta, recomendamos 
observar las siguientes reglas: 
-Antes de levantar el vehículo, chequear que las llantas que quedan apoyadas en el 
suelo, estén fijas y firmes. Levantando la parte de la frente del vehículo, utilice el 
freno de mano y levantando la trasera colocar la primera marcha. 
-Coloque el censor con cuidado debajo da la suspensión. Baje lenta y suavemente el 
peso del vehículo sobre el censor, observando si el mismo quedo apoyado sobre los 
tres apoyos. 
-Chequear si los cable y la estructura del censor no quedo apoyada el la llanta antes 
de girarla. 
-Evitar que personas queden en los puntos en que contrapesos sueltos pueden 
atingir. Caso sea necesario girar la llanta utilizando el motor del vehículo, tome 
cuidados redoblados para que la rueda no caiga, pudiendo causar un serio 
accidente. 
-Para frenar utilice el freno de la máquina o del vehículo. No aconsejamos el uso de 
alicate o la reversión del motor en marcha para parar la rueda. 
-Busque trabajar con herramientas adecuadas, botas de seguridad etc. y este 
seguro de que los cables eléctricos, plugo y enchufes estén en buenas condiciones y 
nunca intente abrir los paneles de la máquina funcionando o enchufada. Trabajando 
debajo de lluvia (mojándola) o con autos mojados, las gotas pueden dañar la parte 
electrónica y aumentar el riesgo de CHOKS eléctricos. Recomendamos colocar un 
cable neutro en la parte metálica para proteger el operador de los riesgos de una 
falta de aislamiento. 
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-Terminado el trabajo arregle los cables, proteja el censor, de preferencia tapándola 
junto con la máquina con una lona liviana. Para el mantenimiento de la limpieza 
utilice cera auto motiva, incluso para remover manchas de goma o grasa. Nunca 
utilice dilullentes fuertes como thiner, alcohol etc., principalmente sobre el módulo 
electrónico. No lavar con agua o cualquier otro producto que pueda provocar corto 
circuito o corrosión. 
-Con algún tiempo de uso los rodamientos (valeros), rines (llantas) y articulaciones 
pueden endurecer o hacer ruídos, que pueden ser corregidos con gotas de aceite 
SAE 90. Recomendamos la lubricación preventiva de tres en tres meses. 
 
 
7. MANTENIMIENTO 
 
El sistema de montaje del equipamiento es modular, lo que permite un fácil y rápido 
mantenimiento. El módulo electrónico podrá ser retirado y enviado para la planta 
(fábrica) para reparación. Nuestro compromiso es de repararlo y dejar la máquina 
funcionando lo más rápido posible. 
 
El sistema de accionamiento del motor es extremamente sencillo, se compone de 
una llave que lo hace girar en el sentido horario y ante horario. El censor es de fácil 
reparo de su cilindro que podrá ser fornecido por la planta (fábrica) a base de 
cambio y a un bajo costo. 
 
Antes de retirar cualquier pieza o consultar a la planta (fábrica) para reparación o 
mantenimiento, será útil intentar localizar el defecto y corregir caso sea posible. 
 
7.1. INSTRUCCIONES PARA LA RETIRADA DEL MÓDULO ELECTRÓNICO 
 

 
1. Retire los 4 tornillos  (internos a los capullos) que sujetan 
el porta plomos retirándolo de la máquina. 
 
 
2. Retire los 4 tornillos que prenden el modulo electrónico, 
pero no viole el lacre. 
 
 
3. Gire el módulo y desconecte los cables numerados. 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Módulo electrónico y calibrado conforme padrones originales de la 
fábrica. 
-El rompimiento del lacre anula la garantía. 
 

Figura 5 
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7.2. INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LA TENSIÓN ELÉCTRICA DE LA 
MÁQUINA. 

 
Todos los balanceadores salen de la fábrica con la tensión eléctrica expresa en un 
calco, detrás de la máquina, conforme el pedido en el momento de la compra. El 
equipo tendrá que ser conectado obligatoriamente en esta tensión eléctrica, caso 
contrario, podrán ocurrir daños irreversibles. 
Para un eventual cambio de tensión eléctrica, que podrá ser de 220V o 380V – 
trifásico – observe para que, tanto el MOTOR como EL MÓDULO ELÉCTRONICO, 
estén ajustados para la misma corriente. 
 
7.2.1. INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE CORRIENTE DEL MÓDULO 

ELECTRÓNICO 
 
 

-Ejecute los pasos 1, 2 y 3 de la página anterior (fig. 
5). 
 
-Retire el cable marcado con “2” y conectándolo en la 
tensión deseada 220V o 380V. El cable marcado con 
“1” queda en su posición original. Apriete afirmando 
bien los tornillos de los cables. 
 
-Recoloque el módulo. 
 

 
 
7.2.2. CAMBIO DE TENSIÓN DEL MOTOR TRIFÁSICO 
 
El motor trifásico tiene sus “bornes” de conexión luego abajo del módulo electrónico, 
por lo que el mismo, deberá ser retirado como fue ilustrado en la página 12. 
-Observe la placa de identificación del motor, identificando que tipo de conexión 
deberá hacer para la tensión requerida. 
-Suelte las conexiones originales y conecte conforme la necesidad, teniendo mucha 
atención a las identificaciones de los cables y al plan de la conexión. Cada fabricante 
de motores eléctricos identifica los cables de manera distinta. 
-Después de la conexión conferida nuevamente, verificando si las conexiones 
quedaron bien firmes. 
-Recoloque el módulo y pruebe la máquina. 
 
MUY IMPORTANTE: Las tensiones eléctricas del módulo y del motor, deben ser 
obligatoriamente las mismas. 
 

Figura 6 
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7.3. NECESITANDO EJECUTAR MANTENIMIENTO EN EL CENSOR PIEZO-
ELÉCTRICO 

 
El censor piezo-eléctrico, es la pieza responsable por la captación de las vibraciones 
de la rueda (llanta) que serán detectadas por la balanceadora. Mismo que sea una 
pieza recia, tendra que tomar algunos cuidados y garantizar un buen funcionamiento 
por un largo plazo. Estos cuidados son: 
 
-Evitar bajar el vehículo muy bruscamente sobre el censor; 
-En vehículos pesados no es conveniente soltar todo el peso sobre el censor. Apoye 
lo máximo 50% sobre el censor y los otros 50% manténgalo sobre el “gato”; 
-Posesionar el censor lo mas cerca posible de la rueda, cuidando para no apoyar la 
rueda (llanta) en el mismo; 
-Posesionar los cables, enchufes etc. de manera que no atinja la rueda (llanta) 
cuando esta en movimiento. 
-Cuidar de las conexiones de los plug’s y cables, substituyéndolos siempre que 
estén gastados, sueltos o danados; 
-Cuidar para que no se junte polvo, arena o tierra, dentro del tubo adonde va el 
adaptador (vea Pág. 06); 
-Caso la sensibilidad caiga mucho, verifique el aprieto del cilindro del censor. Para 
apretar, suelte la contra-tuerca y apriete, con la mano, el tornillo “ALLEN” abajo del 
censor. El cilindro suelto o con aprieto insuficiente causa mal funcionamiento. 
Nunca apriete el cilindro muy fuerte, utilice apenas la fuerza de las manos para 
apretar. 
 
7.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CABLE DE CENSOR 
 
Siempre que en el funcionamiento de la máquina presenten los siguientes defectos: 
 
-La luz del Flash no funciona, o haciende muy rápido (como lámpara fluorescente) y 
el Display indica valores muy bajos o de manera inestable, ocurrió daños en la 
instalación eléctrica del censor. 
 
Hacer la substitución 
-La extensión del censor: adquiera en el comercio de material eléctrico, plug’s 
(2F+T) y cable nuevo (3 metros de cable PP 2X0,75mm2). Haga nuevamente la 
extensión conforme la antigua. 
-Si acaso el cable sea ensamblado: será necesario abrir el cilindro para remoldar un 
cable nuevo. Cuidado para aislar bien los cables internamente en el cilindro. 
 
OBS. Caso no obtenga éxito en el mantenimiento del cilindro, enviarlo a la fábrica 
(planta). 
-Hacemos la substitución cambiando la pieza dañada por un precio muy bajo. 
-Dependiendo del tiempo y la manera que se usa el censor, es necesario la 
substitución de los  cristales que debe ser hecha en la fábrica (planta). 
-Observe la polaridad de los cables. Caso el funcionamiento no vuelva al normal, 
invierta la polaridad de “plug” que va conectado en la máquina. 
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7.5. NECESITANDO SUSTITUIR LA LÁMPARA 
 
-Retire los dos tornillos (fig. 7, A) que traban el aro (fig. 7, B) en el farol (fig. 7, C). 
-Retire el aro junto con el farol. Desenchufe el conector (fig. 7, D). 
-Substituya el conjunto de la lámpara (fig. 7, E) adquirido en nuestra fábrica, 
coincidiendo el color de los cables. 

 

 
 
-Como opción es posible obtener la lámpara en tiendas de comercio electrónico, 
pero será necesario soldarlo en la placa aislante original. 
-Recoloque el farol en su posición original, cuidando para no exprimir los cables. 
 
Recuerde que: 
-Nunca debe remover la lámpara con el módulos ascendido. Tensiones muy 
elevadas dentro del módulo pueden causar serios accidentes. 
-Para el prolongamiento de la vida útil de la lámpara, no apriete el botón por mas de 
5 segundos. El exceso de calor puede provocar disminuir la vida útil que es, 
normalmente, de mas de 1.000 horas, lo que representa cerca de 50.000 ruedas 
(llantas) balanceadas. 
-No es necesario retirar el módulo, para sustituir la lámpara, basta comprobar que la 
llave LIGA-ELECTRÓNICA este apagada. 
 
OBS: Para solicitar el conjunto de la lámpara (fig. 7, E) informar si es de placa color 
verde (nueva) o café (modelo antigua). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
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8. PROBLEMAS COMUNES 
 

DAÑOS / ERRORES ACCIONES CORRECTIVAS 
-Nada funciona. 
-El motor ronca y no parte. 

1. Examinar el enchufe de la máquina; 
2. Examinar disyuntor para la protección; 
3. Examinar los plug’s y si los cables estan firmes y si los 
terminales no estan gastados o quemados; 
4. Examinar se el cable eléctrico no está rompido. 

-El módulo no prende pero el 
motor funciona. 

1. Cambie el fucible del panel por otro de 0,5ª; 
2. Retire el módulo (pág. 12) y verifique si los cable de energia 
estan fijos firmemente. 
Si no resuelve el problema, saque el módulo y mandelo 
para la Assistencia Técnica. 

-Todo funciona pero la lámpara 
no, y el indicador digital marca un 
número bajo. 
-Todo funciona pero la lámpara 
dispara y mezcla la imagen. 

1. Ocurrió una ruptura del cable eléctrico del censor, cambiar la 
extensión o rehacer el cable por completo, com atención a la 
polaridad y instrucciones de la página 14. 
Si no resuelve el problema, saque el módulo y mandelo 
para la Assistencia Técnica. 

-Todo funciona pero los valores 
son siempre bajos y el vehículo 
vibra. 

1. Después de algunos años, el censor puede gastarse, 
necesitando cambiar el cristal. 
Retire el cilindro y envíelo para la Assistencia Técnica. 

-La lámpara flash indica la 
posición correctamente pero el 
display: 
A. No haciende; 
B. No presenta los valores de 
forma visible; 
C. “tranca” siempre en un mismo 
número. 

1. Ocurrió un problema electrónico en la tarjeta. 
Retire el cilindro y envíelo para la Assistencia Técnica. 

-El display funciona correctamente 
pero la lámpara flash: 
A. No haciende; 
B. Haciende freneticamente; 
C. Haciende de vez en cuando. 

1. Cambie la lámpara conforme las instrucciones de la página 
15. 
Caso no revuelva, retire el módulo y envíelo para la 
Assistencia Técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN PARA EL ENVIO DE PIEZAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA: 
 
TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
Rua Luiz Franceschi, 1345 – Bairro Thomáz Coelho 
CEP: 83707-070 Araucária – PR – Brazil  
CGC: 80.513.021/0001-40   Inscr. Est.: 101.675.81-55 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
Garantizamos la Balanceadora Universal 60, por un período de 1 (un) año, a partir 
de la fecha de la compra del producto, contra defectos de fabricación, excluyendo 
todos los problemas ocurrentes de mal utilización del equipamiento, o de no 
observar los procedimientos correctos del funcionamiento, seguridad y 
mantenimiento recomendados en este manual. También, no están garantizados 
problemas de conexión en la tensión eléctrica incorrecta, de sobrecarga en la red de 
eléctrica, utilización en condiciones diferentes a las especificadas en este manual, o 
de cualquiera irregularidad provenientes de equívocos por parte del usuario, o de 
sus contratados en la conexión del equipamiento. 
 
Para hacer uso de la garantía, pedimos guardar, aparte de este certificado, su boleto 
fiscal de compra, para presentarla como comprobación del período de garantía. Para 
cualquiera duda al respecto del uso del equipamiento, bien como para eventuales 
necesidades de mantenimiento, contactar directamente con TRUCK CENTER por 
los teléfonos abajo relacionados, para una atención directa o para la indicación de 
un asistente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
Calle Luiz Franceschi, 1345 
Barrio Thomáz Coelho 
83707-070 Araucária – PR – Brazil  
Teléfono/Fax: 41 3643-1819 
Teléfono Internacional/Fax: 55 41 3643-1819 
site: www.truckcenter.com.br 

 
 


