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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Gracias por adquirir un producto de la línea de alineadores Truck Center. 

El equipo fue fabricado de acuerdo con los mejores principios de calidad. Siga las 

sencillas instrucciones ofrecidas en este manual, para garantizar el manejo correcto 

y larga vida útil del equipamiento.  

Lea todo el manual y este cierto de que lo haya comprendido. Usted adquirió un 

alineador con una de la más alta tecnología a laser del mercado mundial, que es 

resultado de nuestra larga historia en desarrollo y excelencia en equipamientos 

automotrices. 

 

1.2. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

Es importante seguir las recomendaciones y el uso apropiado de este manual: 

• Mantenga el manual en local elevado y de fácil acceso. 

• Mantenga el manual en zona protegida da la humidad. 

• Utilice este manual correctamente sin dañarlo. 

• La utilización del equipamiento por personas que no tienen conocimiento de las 

instrucciones y procedimientos aquí contenidos, NO podrá manejar este 

equipamiento o producto. 

Este manual es parte importante del producto y tendrá que entregarse al nuevo 

propietario si es revendido. 

 
 

 

AL LECTOR 

Realizamos el mejor esfuerzo para garantizar que las informaciones que contiene 

este manual estén correctas, completas y actualizadas. El fabricante tiene total 

derecho de hacer cualquier cambio o modificación del manual a cualquier momento, 

debido al constante desarrollo del producto. 
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2. INFORMACIONES GENERALES 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN EQUIPAMIENTO 
   

Placa del número de serie, fijada al equipamiento, 

no se puede retirar. Facilitará la identificación del 

equipo cuando necesario asistencia técnica. 

 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

1. Proyector principal 

2. Perilla de aprieto 

3. Proyector de convergencia 

4. Apoyo de mano 

5. Display Touchscreen 

6. Perilla de ajuste del Laser 

7. Laser 

8. Topes de apoyo 

 

 

2.3. PROYECTORES DE MEDICIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plug Cargador 

Botón: Liga/Desliga/Reset 
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2.4. EMBALAJE 
 
 

 Los alineadores son constituidos de los 

Proyectores y algunos accesorios que 

componen el equipo de acuerdo con la 

necesidad del cliente. El embalaje puede 

cambiar de acuerdo con el pedido del 

comprador. 

 Los proyectores son embalados en una 

caja de cartón y deben transportarse en su 

embalaje original y mantenido en la posición indicada en su propio embalaje. 

 Al desembalar, chequear si el dispositivo está en perfectas condiciones, 

certificando de que ninguna pieza está dañada o faltando. 

 

2.5. ACCESORIOS 
 

1. Enganche con diámetro mayor* 

2. Rampla de acceso* 

3. Soporte de los proyectores de pared* 

4. Calce para foso con pasaje* 

5. Garra flash o autocentrante* 

6. Escala (regla) triangular 

7. Plataforma orbital* 

8. Regla autocentrante* 

9. Soporte del King pin* 

10. Soporte para enganche* 

11. Traba del freno 

12. Traba del Volante 

13. Barra de calibración de los proyectores 

14. Calibrador de garra Flash* 

15. Gabinete* 

16. Soporte de Nivel* 

17. Soporte de piso para las Garras Flash o Autocentrante* 

 (*) Artículos que cambian de acuerdo con el pedido 
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2.6. ESPACIO REQUERIDO 
 
 

La zanja de Albañilería, la 

Rampla Neumática o los 

Caballetes Móviles, 

tendrán que ser pre-

nivelados utilizando una 

manguera transparente 

con agua, de acuerdo con 

la figura al lado. 

 
 
 
 
 
 
 

3. INSTALACIÓN 
 

3.1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 
 
 

 Después de la compra del producto (Alineador a Laser), es necesario    

realizar el download del Software Geometría 3.0 en el site 

https://truckcenter.com.br/software/   

 Llenar y enviar el formulario para librar el download. 

 Con el archivo ejecutable descargado, se debe instalar el programa, siguiendo 

y de acuerdo con la secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://truckcenter.com.br/software/


7 

 

 Al terminar la instalación, se debe 

ejecutar el programa como 

administrador, para evitar problemas y 

conflictos con el sistema de windowns. 

 

 

 Con el botón derecho del icono que se 

encuentra en su sitio de trabajo, apriete en 

“Propiedades”, en “Compatibilidad” marcar la 

opción “Ejecutar este programa como 

administrad

or”. 

 Ejecutar el 

programa, 

aparecerá 

en la 

pantalla inicial y es necesario validar el 

permiso del software, para esto, coloque el 

número de serie del equipamiento, 

gravado en los proyectores y clique en 

enviar.   

 Hasta 3 días útiles su software estará 

registrado y disponible. Todas las veces 

que el software inicie, automáticamente 

realizará el chequeo del registro y de sus actualizaciones, si acaso ya este 

actualizado,  el sistema estará disponible automáticamente. 

 

 Este procedimiento es parte del permiso para liberación del código, 

garantizando la integridad y autenticidad del desarrollador, y también 

garantizando que cada cliente tenga su Software, siendo imposible copias y 

otros registros en computadoras diferentes. 
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 Garantice que la computadora en que el software será instalado, será la 

misma utilizada durante el trabajo. 

 El Software está habilitado para utilización. Ver las próximas etapas para a 

configuración de la red Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CONFIGURAÇÃO DO CANAL WIRELESS 
 

 Para realizar Las conexiones  wireless, es necesario entrar en la 

pantalla de ajustes del sistema del software Geometria 3.0, clicando 

en el ícono llave o presionar F5, de acuerdo con la imagen al lado. 

 

 En esta pantalla, podrá realizar algunas configuraciones personalizadas, 

como cambiar el logotipo, la descripción que saldrá en la impresión y cambiar 

el idioma. 

 Usted debe seleccionar el modelo del equipamiento, en este caso Digi 3 

Advanced y seleccionar la puerta de manera AUTOMÁTICA, de acuerdo 

imagen abajo. 
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 Volver para La pantalla inicial y clicar en ESC y en seguida cierra el software. 

Las otras opciones desligan o reinician la computadora. 
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3.3. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE RÁDIO 
 

 

 

 

 

 Instale el Módulo de Radio en la computadora usando un cable extensor USB, 

(por lo normal conectado atrás de la pantalla). 

 Abra el menu iniciar > Computador > Disco local C > USB > Setup_drivers 

 Ejecutar el instalador de drivers con el botón derecho y ejecutar como 

administrador (siga las instrucciones de acuerdo con la imagen abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El Módulo de radio no 

funciona como un Pen Drive, el apenas 

posibilita la lectura de los datos del Software. 

IMPORTANTE: Si acaso el 

Setup_drivers presente fallas 

ejecutar con el Setup_drivers_2. 
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 Abrir el menu iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > 

Gerenciador de dispositivos > Portas (COM e LPT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presionar con el botón derecho en USB Serial porta (COM5) > Propriedades > 

lengueta Definições de porta > Avançadas 
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 Se asegure que el articulo Serial Enumerator este desmarcado > OK > OK ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nuevamente abra el menu iniciar > Computador > Disco local C > 

Geometria_3 

 

 

 Presionar con el botón derecho sobre el archivo 

Canal.exe y ejecute como administrador 

 

 

 

 

 

 

 Seleccione el numero del canal (recomendamos el 

primero), Presione OK y espere el surgimiento de 

OK’s en la caixa de potencia. Presionar en sair. 
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3.4. CONFIGURACIÓN DEL CANAL DEL PROYECTOR 
 

 Encienda el proyector y espere hasta que aparezca la pantalla inicial de 

acuerdo con la imagen abajo, apriete el ícono de configuraciones (engranaje):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pantalla de configuraciones abrirá y apriete en CANAL y selecciones el 

mismo canal configurado por el Software en la computadora. Después del 

procedimiento, confirmar la operación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de terminar, el proyector volverá a la pantalla inicial. 

 Repita estas etapas en los demás proyectores. Todos los proyectores deben 

estar en el mismo canal de comunicación. 

 

Es muy importante para el correcto funcionamiento de la comunicación 

Wireless, que el canal configurado en el Software sea el mismo seleccionado 

en el proyector. 

Si acaso hallan otros conjuntos de aparatos (alineadores) trabajando en el 

mismo local, tienen que configurar se en canales diferentes. 
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 Probar las conexiones de los proyectores: abra el software y entre 

en la pantalla de ajustes apretando el ícono llave o presionando F5. 

 Presione el ícono “testar comunicação com cabeças”, de acuerdo 

con la imagen abajo.  

 

 

 

 

 

 

 Abrirá la pantalla al lado  

 

 

 

 

 

 

 Chequee si las conexiones están 

funcionando perfectamente. 
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4. SEGURIDAD 
 

4.1. PRECAUCIONES Y CUIDADOS GENERALES 
 
 
El dispositivo puede ser utilizado solamente por personal especializado 
especialmente capacitado y autorizado. 
 

 Cualquier adulteración o modificación no equipamiento realizado sin la previa 

autorización por parte de Truck Center, nos eximirá de cualquier 

responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por las acciones 

arriba mencionadas. 

 Remover o adulterar los dispositivos de seguridad, invalida inmediatamente la 

garantía. 

 El equipamiento viene completo con instrucciones y transferencias de 

advertencias que son proyectadas para larga duración. Si, por cualquier 

motivo, ellas sean dañadas o destruidas, solicite inmediatamente el reemplazo 

para la planta / fabricante (Truck Center). 

 No utilice el hasta que haya leído y comprendido todo el manual, las 

instrucciones y las advertencias ofrecidas en este manual. 

 Los proyectores deben ser manipulados por los brazos y perillas fijas de los 

brazos.  

 Los Proyectores deben ser apoyados en el suelo de manera vertical (nunca 

horizontal).  

 Los laser´s de los proyectores no presentan peligro para los ojos desde que 

no haya exposición directa y prolongada – de acuerdo a las normas de 

protección de salud.  

 En particular, Truck Center no es responsable por reclamaciones resultantes 

por la utilización de piezas sobresalientes por otros fabricantes o por daños 

ocasionados por adulteración o retirada del sistema de seguridad, así como 

utilización inadecuada. 

 

 

 



16 

5. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN 
 

 El equipamiento DIGI 3 ADVANCED, permite la calibración de los ángulos 

característicos de todas las ruedas y/o ejes de automóviles y camionetas 

(línea leve), camiones y autobuses (línea pesada). 

 Los proyectores laser son alimentados por baterías (pilas) de Litio. El 

operador debe estar atento para la carga de las baterías, recargando siempre 

que sea necesario y de preferencia de noche. La batería de Litio no tiene 

efecto memoria. 

 OBS. La batería no deben ser totalmente descargada, para evitar 

problemas en ella y la placa electrónica del Proyector. Si el equipamiento 

(proyectores) son almacenados por un largo tiempo sin uso, las baterías 

deben ser cargadas antes de guardarlos.  

 Cuando el proyector este apagado, al apretar rápidamente 2 veces el botón 

de LIGA (Enciende), este encenderá y reiniciará, por lo tanto, para encender 

el proyector presione el botón solo una vez y espere el total cargamento. 

Después de esto nuevamente presione para apagarlo. 

 Los Proyectores apagan automáticamente después de 1 hora sin uso. 

 El laser proporciona óptima visualización, mismo que sea en ambientes 

ampliamente iluminados y la dimensión de la línea permite la medición en la 

escala en MILÍMETROS. 

 La calibración del equipamiento debe realizarse por lo menos una vez al mes 

y  la calibración de la garra flash una vez por semana. 

 En particular, Truck Center no es responsable por cualquier daño ocasionado 

por uso de este dispositivo para fines diferentes de los especificados en este 

manual y por tanto, inadecuado, incorrecto y irracional. 

 

6. MANEJO DE EQUIPO 
 

Antes de iniciar cualquier trabajo, es importante constantemente chequear la 

calibración de los equipamientos.  
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6.1. CALIBRACIÓN DE LA GARRA FLASH “A” 
 

1. Colocar la garra en el dispositivo de 

calibración. 

2. Ajustar la altura de los 3 topes, pasando los 

topes a la misma distancia por el tope del 

dispositivo de calibración, regulando de 

manera que los topes queden apoyados en 

el tope del calibrador, de forma uniforme y 

suave. 

3. Concluyendo esta etapa del procedimiento 

de calibración, mantener la garra en el 

dispositivo de calibración    instalar en el 

pino de la garra un proyector laser y colocar 

un proyector a laser en el pino de la garra y 

una escala graduada a la 

distancia mínima de 3 metros de 

la garra que se está calibrando.  

4. Posicionar la garra de forma que 

el tornillo de ajuste del pino en 

color gris este vuelto para la 

escala (regla).  

5. Proyectar el laser en la escala y 

leer el valor (Ej.: nº200). 

6. Girar la garra 180º colocando el 

tornillo de ajuste gris de la garra, 

al contrario de la escala. 

7. Observar si el  rayo laser salió de 

la referencia (nº 200).  Si esta 

fuera de la referencia, corregir la 

mitad de la diferencia en la escala 

y lo restante en el tornillo de 

ajuste gris.   

8. Gire la garra 90º y observe que 
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los tornillos negros estarán en la horizontal y arriba del tornillo gris. 

9. Proyectar nuevamente el rayo laser en la escala y chequear. Si acaso el rayo 

este fuera de la referencia (Ej.: nº 200), corregir la mitad de la diferencia en el 

primer tornillo negro y la otra mitad en el segundo tornillo negro. 
 

OBS: Repetir el ajuste a partir del tercer paso, hasta obtener la centralidad del 

punto laser siempre en el mismo local. 

Igualmente para la (s) outra (s) garra (s). 

 

6.2. CALIBRACIÓN DEL NIVEL 
 

 Asegúrese de que la barra de calibración este en un local plano.  Acople un 

proyector en la barra de calibración, sacando el casquillo del pino para que el 

proyector tope al final, centralizado al medio de la barra, de acuerdo con la figura 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presionar el botón para encender el aparato (proyector). Esperar el completo 

funcionamiento del proyector y en seguida presionar el ícono de 

configuración:      
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 En seguida presione CALIBRACIÓN y NÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoye el brazo del proyector en el tope inferior, de acuerdo con la imagen 

abajo. En seguida, presionar  el botón “CONFIRMA”, un BIP tocará. 
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 Dé la vuelta al proyector y apoye  el brazo en el tope inferior, de acuerdo con 

la imagen abajo. En seguida, presionar el botón “CONFIRMA”, un BIP tocará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La calibración del Nivel estará concluida. 

 

 

 

 

 



21 

6.3. CALIBRACIÓN DEL CAMBER 
 

 Asegúrese que la barra de calibración este en un local plano.  Acople los 

proyectores en la barra de calibración, de acuerdo con la figura abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivelar los brazos de los proyectores a través del nivel electrónico. Presionar 

el botón para encender el proyector (aparato). Esperar el completo 

accionamiento del proyector. En seguida presionar el ícono de configuración. 

 Importante: La calibración del Nivel estará concluida. 
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 En seguida presione CALIBRAÇÃO y CAMBER:      

 

 

 

 

 

 

 Asegúrese que los brazos de los proyectores estén nivelados. En seguida 

presionar el botón “CONFIRMA”, un BIP tocará. 

 Voltear los proyectores 180º, nivelar los brazos de los proyectores a través del 

nivel electrónico, de acuerdo con la imagen abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En seguida, presionar el botón “CONFIRMA”, un BIP tocará. 

 La calibración del CAMBER estará concluida. 

OBS: El aparato (proyector) mantiene la calibración, aunque les saques las baterías 

(pilas). Siempre que esté sospecha que la medición no esté correcta, tiene que 

calibrar los aparatos (proyectores). 

Para chequear la calibración del Camber, basta invertir la posición del proyector o 

sea, si el proyector este con el brazos volteado hacia la derecha y el display indique 

un Camber de +20’, al colocar el proyector en el mismo pino, pero con el brazo 

volteado para la izquierda, deberá indicar -20’, con un tolerancia de rango de +/- 4’. 

Si acaso contrario, repetir los pasos anteriores.  
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6.4. CALIBRACIÓN DE LA CONVERGENCIA 
 
 

 Asegúrese que la barra de calibración este en un local plano.   

 Acople los proyectores en la barra de calibración, de acuerdo con la figura 

abajo. 

 Presionar el botón para encender el proyector (aparato). Esperar el completo 

accionamiento del proyector y nivele los brazos de los proyectores. 

 Los lasers deben estar alineados con la línea de referencia y pueden 

ajustarse a través de los tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillos 

Línea de referencia 
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  En seguida presionar el ícono de configuración. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 En seguida presione CALIBRAÇÃO y CONVERGÊNCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asegúrese que los brazos de los proyectores estén nivelados. En seguida 

presionar el botón “CONFIRMA”, un BIP tocará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La calibración de la convergencia esta concluida.  

OBS: El aparato (proyector) mantiene la calibración, aunque les saques las baterías 

(pilas). Para chequear la calibración del laser transversal (convergencia), coloque los 

proyectores en la posición normal y chequee los valores en el display. El valor no 

puede ultrapasar 0,3mm. Si acaso el valor ultrapase esta tolerancia de rango, 

realizar todos los pasos de la calibración nuevamente. 
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6.5. CALIBRACIÓN DEL LASER LONGITUDINAL 

  Instalar el proyector colocándolo en la Barra de calibración, manteniendo el 

brazo del proyector nivelado de acuerdo con la figura abajo, o colocándolo en 

el pino de una Garra. No es necesario compensar la deformación. 

 

 Proyectar el laser longitudinal en cualquier escala, a una distancia mínima de 

3 metros, determinando un punto de referencia. En el ejemplo, la figura ilustra 

el valor de 150 mm. 

 Retirar el proyector del pino y voltearlo 180º (display para abajo), recolocar el 

proyector en el pino y proyectar el laser en la escala. Si el laser longitudinal 

coincidir en el mismo valor (150 mm), estará calibrado. Si acaso contrario, 

seguir los siguientes pasos. 
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 En segunda proyección del laser, el valor indicado en la escala es de 250 mm. 

 Para corregir la diferencia entre los valores 150 y 250, mover la escala para el 

valor medio, o sea, 200 mm. El 

valor restante deverá ser 

corregido en el proyector. 

 Con el proyector con el display 

para abajo, girar el tornillo allen 

(A) hasta que la proyección del 

laser incida en el valor inicial, o 

sea 150 mm. 

 

 Para chequear si la calibración está correcta, retirar el proyector del pino, 

voltearlo 180º (display hacia arriba) y proyectar el laser en a escala (regla).  

 Si el laser longitudinal coincidir en el mismo valor (150 mm), estará calibrado. 

 

La calibración del laser longitudinal estará concluida. 
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6.6. LÍNEA LIVIANA  

 

6.6.1. MEDICIONES DEL EJE DEANTERO 
 

 Con el vehículo posicionado en el local de alineamiento (rampla, caballete 

Móvil o en la Zanja), realizar una chequeo completa en la suspensión del 

vehículo y calibración de las llantas (delanteras y traseras). Bajar el vehículo 

sacándole los pinos (tabas) de las plataformas orbitales. 

 Instalar las garras y los proyectores de alineamiento. 

 Nivelar los proyectores mediante el nivel electrónico. 

 Posicionar las escalas en el eje trasero. 

 Con el software de alineamiento ya funcionando, seleccionar el fabricante del 

vehículo y, en seguida seleccionar el modelo del vehículo. En seguida 

presione en próximo.  

 

 

 Ir hacia los proyectores y encender todas las cabezas, seleccionar el eje 

delantero y colocar las ruedas en reta frente y “CONFIRMA”. En la 

plataforma orbital, dejar la escalas media luna en Cero y “CONFIRMAR”. 
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 Direccionar los lasers en las escalas 

traseras, chequear los valores 

encontrados y digitar en el espacio 

arriba, como demuestra en la 

imagen al lado. Presionar en OK. 

 Ir hasta los proyectores y colocar las 

escalas menores con la referencia cero en el valor indicado (en el ejemplo 

210) para marcar la reta frente (recta adelante). En seguida, posicionar las 

ruedas en el valor correspondiente de la referencia cero. Dejar la escala 

media luna de la plataforma 

orbital en cero. 

 En la tela de especificaciones 

del vehículo, clicar en “F3” 

para colocar el tamaño de los 

Rines (Llanta) y presionar en 

“OK”. Después, el  valor de la 

Reta Frente queda arriba de la imagen del vehículo. 

 “CONFIRMAR” la operación en el software y seguir las mediciones abajo: 
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6.6.2. CAMBER, CASTER Y KPI 
 

 Después del procedimiento anterior, accionar el freno del vehículo y voltear la 

rueda 20º para fuera y presionar el botón “CONFIRMA”, voltear la rueda 40º 

hacia dentro y presionar el botón “CONFIRMA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Girar las ruedas delanteras hasta la posición recta (indicada por los láseres 

longitudinales). El display va a mostrar los valores del Camber, KPI y Caster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lea directamente en el display de los proyectores o en la pantalla de la 

computadora el valor de los ángulos, que aparecen automáticamente.  

 El Camber es presentado en REAL TIME (tiempo real), para facilitar los 

ajustes. 

 Caso no desee medir el KPI, no es necesario frenar el vehículo. 

 

6.6.3. CONVERGENCIA 
 

 Después de la lectura del Camber, Caster y KPI, nivelar los brazos, proyectar 

los lasers de los dos lados.  

 Presionar “CONV”: 
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 El resultado será la convergencia, que estará individualmente en cada display 

de los proyectores, y también la computadora hará el cálculo 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.4. SET BACK 
 

 Después del cálculo de la convergencia total, de manera automática, el 

software demuestra el valor del Set Back, y todos los demás ángulos. 

 

6.6.5. CORRECCIONES DEL EJE 
 
Chequear los valores si está dentro de las especificaciones del fabricante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione en la opción “AJUSTE EIXO DIANTEIRO”. Todos los valores serán 

exhibidos y podrán ajustarse. Si necesario, realizar las correcciones con 
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equipamientos específicos para esta finalidad, dejando los ángulos de Camber y 

Caster dentro da especificación media del fabricante. 

 

Presionar en la opción “RETA FRENTE” y 

colocar nuevamente las ruedas, para que el 

Software calcule la nueva reta frente y presionar 

en “CONFIRMA”. Chequear si los ángulos 

quedaron dentro de las especificaciones. Si 

acaso no, realizar nuevamente las correcciones y 

repetir este procedimiento.  

Después de ajustar los ángulos, presionar la 

tecla “CONVERGENCIA” para seguir con el 

ajuste de la Convergencia. 

Seleccionar el número de barras de dirección del 

vehículo y “CONFIRMAR”. Trabar el pedal del 

freno y el volante. 

Los valores serán exhibidos automáticamente y 

podrán ajustarse. Si acaso necesario, hacer las 

correcciones con equipamientos específicos para 

esta finalidad, dejando los ángulos de 

convergencia dentro de la especificación media 

del fabricante.  
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Chequear el volante y sacarlo, si hay necesidad, para dejarlo centralizarlo. Después 

presiona en próximo (F4).  

Após ajuste da convergência, clicar 

em próximo (F4). A tela de ajuste do 

Set Back será mostrada, Os valores 

serão exibidos automaticamente e 

poderão ser ajustados. 

 

Presionar en próximo (F4) volverá 

para la pantalla de ajustes, 

chequeando todos los valores dentro 

de lo especificado. Presione en 

próximo (F4) nuevamente. La 

imagen al lado aparecerá, coloque 

los datos del cliente y del vehículo. 

En seguida salvar y imprimir si es 

necesario.  

Presione el botón desliga  (apaga) (F6) para terminar el trabajo.  

 

6.6.6. MEDICIONES EJE TRASERO 
 
Colocar las garras y los proyectores de 

alineamiento en las ruedas traseras y nivelar, 

colocar  las escalas. Pasar el proyector delantero 

izquierdo para el trasero derecho, y el delantero 

derecho para el trasero izquierdo. 

Seleccionar EJE TRASERO en los proyectores y 

“CONFIRMAR”. 

 

6.6.7. CAMBER 
 
Así que presionar “EIXO TRASEIRO”, la lectura 

del Camber será realizado en Real Time (tiempo 

real). 
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Ir hasta la computadora y chequear los valores del Camber en los espacios  

correspondientes van aparecer automáticamente. 

 

6.6.8. CONVERGENCIA 
 
Presionar el botón “CONV” en ambos lados para ir hasta convergencia. 

La lectura de la convergencia será realizada en Real Time (tiempo real), va hasta la  

computadora y chequear los valores en sus correspondientes espacios, que van 

aparecer automáticamente. 

El resultado será la convergencia total, calculado automáticamente por software.  

 

 

6.6.9. ÁNGULO DE IMPULSO (Eje Atravesado) 
 
En la computadora, presione en “A IMP”, como demuestra la imagen abajo. 

 

 

En el espacio a la derecha podrá ver el resultado del Ángulo de Impulso. Presione 

en “CONFIRMA”. El valor será demostrado como inicial.  

Máximo: +/- 2 mm/m. 

Las lecturas de las medidas de los ángulos están completas. 
 

6.6.10. CORRECCIONES DEL EJE 
 
Chequear se los valores están dentro de las especificaciones del fabricante: 

Si es necesario, realizar la corrección del eje trasero con equipamientos específicos 

para esta finalidad, dejando los ángulos de Camber y Convergencia dentro del 

promedio especificado por el fabricante del vehículo. Entre en “AJUSTES EIXO 

TRASEIRO” y realizar el arreglo según la medición automática de los valores, estos 

serán presentados en el espacio final. 
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En seguida al ajuste, presionar nuevamente en “ÂNGULO DE IMPULSO”, para 

nuevamente hacer la lectura y corregir si acaso sea necesario 

 

 

Presionado en próximo (F4), volverá 

para la pantalla de ajuste, 

chequeando todos los valores dentro 

de lo especificado, de nuevo 

presionar en próximo (F4). Va 

aparecer la imagen al lado, donde se 

ponen los datos del cliente y del 

vehículo. En seguida salvar y imprimir caso sea necesario.  

Presionar en el botón apaga (F6) para terminar el trabajo.  

 

6.7. LÍNEA PESADA 
 

6.7.1. MEDICIONES DEL EJE DELANTERO 
 

 Con el vehículo posicionado en el local de alineamiento (Zanja), realizar una 

chequeo completa en la suspensión del vehículo y calibración de las llantas 

(Delantera, Tracción, Truck o Remolque). Nivelar el eje con auxilio de la barra 

de nivel. 

 Instalar las garras y los proyectores de alineamiento. 

 Nivelar los proyectores mediante el nivel electrónico. 

 Posicionar las escalas en el eje trasero.  

Obs.: Garras Flash no necesitan compensar la deformidad, solamente en 

ruedas del tipo RATADA. 
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 Con el software de alineamiento ya funcionando, seleccionar el fabricante del 

vehículo y en seguida seleccionar el modelo del vehículo. En seguida presionar 

en próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir hacia los proyectores y encender todas las cabezas, seleccionar el eje delantero y 

colocar las ruedas en reta frente y “CONFIRMA”. 

 

 

 Direccionar los lasers en las escalas traseras, chequear los valores encontrados 

y digitar en el espacio arriba, como demuestra la imagen. Presionar en OK. 

 El valor de Reta Frente está sobre la imagen del vehículo.  
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 Ir hasta los proyectores y colocar las escalas menores con la referencia cero en 

el valor indicado (en el ejemplo 200) para marcar la reta frente (recta adelante). 

En seguida, posicionar las ruedas en el valor correspondiente de la referencia 

cero. En la plataforma orbital, dejar la escala media luna en cero y seguir los 

pasos abajo.   

 Nivelar los brazos de los proyectores 

 “CONFIRMAR” la operación en el software y seguir las mediciones abajo: 

 

6.7.2. CAMBER, CASTER Y KPI 
 

 Después del procedimiento anterior, accionar el freno del vehículo y voltear la 

rueda 20º para fuera y presionar el botón “CONFIRMA”, voltear la rueda 40º 

hacia dentro y presionar el botón “CONFIRMA”. 

 

 Girar las ruedas delanteras hasta la posición recta (indicada por los láseres 

longitudinales). El display va a mostrar los valores del Camber, KPI y Caster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lea directamente en el display de los proyectores o en la pantalla de la 
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computadora el valor de los ángulos, que aparecen automáticamente.  

 El Camber es presentado en REAL TIME (tiempo real), para facilitar los 

ajustes. 

 Caso no desee medir el KPI, no es necesario frenar el vehículo. 

 

6.7.3. CONVERGENCIA 
 

 Después de la lectura del Camber, Caster y KPI, nivelar los brazos, proyectar 

los lasers de los dos lados.   

 Presionar “CONV”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El resultado será la convergencia, que estará individualmente en cada display 

de los proyectores, y también la computadora hará el cálculo 

automáticamente. 

 

6.7.4. SET BACK 
 

 Después del cálculo de la convergencia total, de manera automática, el 

software demuestra el valor del Set Back y todos los demás ángulos. 

 

6.7.5. CORRECCIONES DEL EJE 
 

Chequear los valores si está dentro de las especificaciones del fabricante: 

Seleccione el eje delantero y presione en la  opción “AJUSTE” (F1).  
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Si es necesario, realizar la corrección del eje trasero con equipamientos específicos 

para esta finalidad, dejando los ángulos de Camber, Caster y Convergencia dentro 

del promedio especificado por el fabricante del vehículo.  

Presione en “RETA FRENTE” para nuevamente calcularla y presione en 

“CONFIRMA”. 

Será realizada nueva corrección del KPI y Set back, presione en “CONFIRMA”. 

Chequear el volante y sacarlo, si hay necesidad, para dejarlo centralizado. Después 

presione en próximo (F4).  

 

6.7.6. MEDICIONES DEL EJE TRASERO (TRACCIÓN Y TRUCK) 
 

Colocar las garras y los proyectores de 

alineamiento en las ruedas traseras y nivelar, 

colocar  las escalas o montar la regla auto 

centrante en el chassis en la delantera. Pasar el 

proyector delantero izquierdo para el trasero 

derecho, y el delantero derecho para el trasero 

izquierdo. 

Seleccionar EJE TRASERO en los proyectores y “CONFIRMAR”. 
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6.7.7. CAMBER 
 

Seleccionar el eje que será medido y presione en “AJUSTE” (F1). El Camber ya 

será medido en Real Time (tiempo real). 

 Ir hasta la computadora y chequear los valores del Camber en los espacios  

correspondientes (Inicial), van aparecer automáticamente.  

 

6.7.8. CONVERGENCIA 
 
Presionar el botón “CONV” en ambos lados de los proyectores para ir hasta 

convergencia. 

La lectura de la convergencia será realizada en Real Time (tiempo real), va hasta la  

computadora y chequear los valores en sus correspondientes espacios, que van 

aparecer automáticamente. 

El resultado será la convergencia total, calculado automáticamente por software.  

 

6.7.9. ANGULO DE IMPULSO (Eje Atravesado) 
 

En la computadora, 

presione en “A IMP”. 

 

En el espacio a la derecha podrá ver el resultado 

del Ángulo de Impulso. Presione en 

“CONFIRMA”. El valor será demostrado como 

inicial.  

Máximo: +/- 2 mm/m.  

Repetir el procedimiento para los demás ejes si los hay.  

Las lecturas de las medidas de los ángulos están completas. 
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6.7.10. MEDICIONES DEL EJE TRASERO (CARRETES) 
 

Armar la Regla Autocentrante y ponerla en el 

pino del enganche del remolque (Pino rey) o en 

el chasis, posicionar las escalas. 

Instalar las garras y los proyectores de 

alineamiento en las ruedas traseras y nivelar. 

Pasar el proyector delantero izquierdo para el 

trasero derecho, y el delantero derecho para el 

trasero izquierdo. 

Seleccionar EJE TRASERO en los proyectores. 

  

6.7.11. CAMBER 
 

Seleccionar el eje que será medido, el 

Camber ya será medido en Real Time 

(tiempo real). 

Ir hasta la computadora y chequear los 

valores del Camber en los espacios  

correspondientes (Inicial), van aparecer 

automáticamente  

Presione en “AJUSTE” (F1). Para ir 

hasta convergencia.  

 

6.7.12. CONVERGÊNCIA 
 

 

Presionar el botón “CONV” en ambos lados para ir hasta convergencia. 
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La lectura de la convergencia será realizada en Real Time (tiempo real), va hasta la  

computadora y chequear los valores en sus correspondientes espacios, que van 

aparecer automáticamente. 

El resultado será la convergencia total, calculado automáticamente por software.  

 

6.7.13. ANGULO DE IMPULSO (Eje Atravesado) 
 

 En la computadora, presione 

en “A IMP”. 

 

En el espacio a la derecha podrá ver el resultado 

del Ángulo de Impulso. Presione en 

“CONFIRMA”. El valor será demostrado como 

inicial.  

Máximo: +/- 2 mm/m.  

Repetir el procedimiento para los demás ejes si los hay.  Las lecturas de las medidas 

de los ángulos están completas. 

 

6.7.14. MEDICIONES DEL EJE TRASERO (JULIETA) 
 

 La medición del camber, convergencia se realiza de la misma 

manera que los demas ejes, de acuerdo con lo visto anteriormente 

en los ejes de los remolques, pero, para ángulo de impulso, tiene 

que ser posicionada correctamente la regla en el soporte del 

enganche, de acuerdo a la posición del eje, o sea, (paralela al eje) 

se puede usar una guincha para esto, se realiza la medición igual. 

 Después de la medición, corregir todos los ángulos 

necesarios como camber, convergencia, recordando 

que esto solo será posible con el Enderezador de ejes 

TRUCKTANA.  

 En el espacio a la derecha, demuestra el resultado del 

Ángulo de Impulso. presionar en “CONFIRMA”. El  

valor será demostrado como inicial. Después de 

corregido apretar el tirante. 
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 Realizar una Reta Frente (Recta Adelante) del primer eje para alinear el 

segundo eje trasero. Para esto, colocar las escalas en las ruedas traseras y 

voltear los proyectores 180° para que el laser direccione las escalas traseras. 

 
Segundo eje trasero. 
 

 Retirar los equipamientos del primer eje y pasar para el segundo eje. 

 Chequear la regla nuevamente dejándola paralela al eje, porque con el 

movimiento puede salir de posición, corrigiendo su posición para que 

permanezca recta. 

 En seguida, medir todos los ángulos y corregir si acaso sea necesario, 

recordando que el camber y convergencia solo pueden corregirse con el 

Enderezador de ejes TRUCKTANA. 

 El Ángulo de Impulso tiene que corregirse utilizando una llave adecuada para 

girar el tirante (tensor) hasta que los lasers indiquen dos números iguales, 

que corresponden al valor cero de Ángulo de Impulso. 

 

6.7.15. CORRECCIONES DEL EJE 
 
Chequear los valores si está dentro de las especificaciones del fabricante: 

Seleccione el eje delantero y presione en la opción “AJUSTE” (F1).  
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Si es necesario, realizar la corrección con equipamientos específicos para esta 

finalidad, dejando los ángulos de Camber, Caster y Convergencia dentro del 

promedio especificado por el fabricante del vehículo.  

En seguida al ajuste, presionar nuevamente en “ÂNGULO DE IMPULSO”, para 

nuevamente hacer la lectura y corregir si acaso sea necesario. 

Presione en “RETA FRENTE” para calcular la nueva reta frente, y presionar en 

“CONFIRMA”. 

Chequear el volante y sacarlo, si acaso sea necesario, para colocarlo nuevamente 

centralizado. Después de esto presionar en próximo (F4).  

OBS.: Ejes de tracción no poseen corrección de Camber y de Convergencia.  

 Presionado nuevamente en próximo (F4). Va 

aparecer la imagen al lado, donde se ponen 

los datos del cliente y del vehículo. En 

seguida salvar y imprimir caso sea necesario.  

Presionar el botón rojo para terminar el 

trabajo.  
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6.7.16. FUNCIÓN SPOILER 
 
Con esta función es posible realizar medición de la convergencia en vehículos, en 

que los lasers no atraviesan por bajo del vehículo, debido a alguna interferencia, 

como por ejemplo spoiler aerodinámico o estético. 

Para utilizar esta función basta seguir los siguientes pasos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Paso  

- En la pantalla de convergencia aparecerá la 

opción “SP: off”, presione para entrar y 

accionar el modo. 

 

2° Paso  

- Incline el brazo Del proyector hasta que el 

laser pase por debajo del automóvil/camión; 

- IMPORTÂNTE os dois cabeçotes devem 

ter a mesma inclinação, por exemplo, 10º. 

 

3° Paso  

- Ejecute la lectura de la convergencia 

normalmente. 

- Observe que la función SP esta activa 

“ON” 

- IMPORTANTE: durante la función 

SPOILER no mueva la inclinación del brazo. 

 

4° Paso  

- Para desactivar la Función SPOILER basta 

presionar en “SP on”. 
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7. MANTENIMIENTO 
 

7.1. PRECAUCIONES Y CUIDADOS GENERALES 
 
 

 Mantenimiento regular como descrita en este manual es esencial para 

manejo correcto y larga vida útil do equipamiento. 

 Si el mantenimiento no es realizad regularmente, los trabajos y al 

confiabilidad de la máquina podrá comprometerse. 

 Partes y piezas con defectos deben ser substituidas exclusivamente por 

personas capacitadas y usando piezas originales de fabrica. 

 Retirada y alteración del equipo son estrictamente prohibidas, ocasionando  

perder la garantía. 

 Manosear el equipo por las manoplas y apoyadores y siempre en que va 

reposar el equipamiento, dejarlos siempre en la posición vertical, mediante 

los suportes en la cabeza del proyector. 

 Mantener el área alrededor del equipamiento limpio. 

 Mantener el display limpio. Utilizar solo limpiadores vaporizados. No utilizar 

solventes los que retiran aceites, grasas o productos similares. 

 Realizar la calibración del equipamiento regularmente. 

 Cargar siempre que sea necesario y de preferencia todas las noches. La 

batería (pila) de Litio no tiene efecto memoria.  

 A batería no se pueden descargar totalmente, para evitar problemas en 

ellas (pilas) y en la placa electrónica. Si acaso el equipamiento sea 

almacenado por mucho tiempo sin utilización, la batería tiene que ser 

cargada antes del almacenarse.   
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8. SOFTWARE 

 
Los alineadores Digi 3 Advanced Truck Center, utilizan propios y modernos 

Softwares, exclusivos para nuestros clientes. Desarrollado para atender los 

procedimientos de alineamiento de vehículos livianos y pesados, facilitan la labor y 

permiten que los trabajos sean realizados con mayor y mejor agilidad. 

Clientes Truck Center disfrutan de 3 años gratis para actualizar nuestro Banco de 

Datos. Después de este período, es necesario pagar una pequeña tasa para 

actualizar esto datos. No son obligatorias las actualizaciones. 

Después de la compra de los equipos directamente con la fábrica, ocurre la entrega 

de la clave para utilizar o actualizar el Software de Truck Center. Por lo tanto, si la 

compra de los equipamientos es realizada por terceros, sin comprobante de origen 

(número de serie / boleto fiscal), El comprador no tendrá derecho de utilizar el 

Software. 

IMPORTANTE: Licencia de uso de Softwares 

 Los Softwares cedidos / licenciados son de propiedad intelectual y de utilización 

exclusiva de Truck Center Equipamentos Automotivos Ltda o de sus socios 

formalizados. Este contrato de compra no otorga al cliente/comprador, cualquier 

derecho de propiedad sobre ellos, mismo que tenga adquirido directamente con la 

planta. 

 El corriente contrato se regula, en lo que cabe, por la ley de Software (lei numero 

9.609/98) y Derechos  Autorales de programas de Computadoras y los demás 

dispositivos legales aplicables. 

 La licencia (permiso) de utilización del software acaba automáticamente con la 

vida útil del equipamiento. 

 Cualquier mantenimiento necesario en el hardware que implica en perder el 

software de su computadora, tendrá un costo para instalar nuevamente y será 

de responsabilidad del cliente / consumidor.  

 La licencia del software Truck Center está vinculada a: 
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o La vida útil del equipo (No de serie / Factura) 

o Y de la instalación de Windows. 

 Cualquier mantenimiento necesario en el hardware que implique la pérdida del 

software, el costo de reinstalación es responsabilidad del cliente / usuario, los cuales 

son: 

o Asistencia remota o visita técnica para ayudar a reinstalar el software, si es 

necesario. 

o Costo de la nueva licencia del software de alineación  

 Es prohibido cualquier procedimiento que implique ingeniería reversa, des 

compilación, desmontaje, traducción, adaptación o modificación del Software, o 

cualquier otra conducta que haga posible el acceso al código fuente del Software. 

Bien como cualquier cambio o alternancia no autorizada del Software o de sus 

funcionalidades.  

 Se prohíbe cualquier procedimiento que implique en arrendamiento, préstamo, sea 

total o parcial del Software para terceros; el ofrecimiento de servicios de alojamiento 

comercial del software; la asignación, licenciamiento, préstamo para terceros. 

 En virtud de las limitaciones impuestas por la propia evolución de los Softwares, los 

datos generados en una versión específica solo pueden ser utilizados por su propia 

versión o en versiones superiores, siendo imposible la importación de ellos por 

versiones. Después de la instalación de actualización del Software, no se permitirá al 

CLIENTE utilizar el Software original que sirvió de base para la actualización, 

excepto como parte del Software actualizado. 

 A Truck Center no es responsable por los resultados producidos por el Software, 

caso este sea afectado por algún tipo de programa externo, como los conocidos 

popularmente como virus, o por falla de manejo. También por intentar integrar el 

Software, objeto de este, con cualquier otros Softwares de terceros, manejo y 

utilización del Software por personas que no son habilitadas o autorizadas; cualquier 

defecto ocurrente de culpa exclusiva del CLIENTE; daños o prejuicios ocurrentes de 

decisiones administrativas, gerenciales o comerciales tomadas en base a las 
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informaciones ofrecidas por el sistema; por eventos definidos por la legislación civil 

como caso fortuito o fuerza mayor. 

 


