El eMC le permite medir los vehículos dañados
dondequiera que lo desee: en un elevador, en la bancada
o en el mismo suelo.

La base de datos de eMC
en Internet contiene cerca de
4.000 hojas de datos de automóviles,
furgonetas y todoterrenos.
mundo.

Ventajas
• Medición rápida y fácil del vehiculo
• Documenta el proceso de medición con informes impresos
en papel o como archivo de ordenador.
• Actualización continua de la base de datos de
medición (aproximadamente 300 nuevos modelos
de automóviles cada año)
• Resulta fácil medir, independientemente de si
el vehículo se encuentra en la bancada
o en un elevador.
• El informe de medición es fácil de
comprender.
• Todos los datos de medición se obtienen
a través de Internet, es decir, que no
hay actualizaciones que se instalan
desde un CD.
• Instalación, puesta en marcha y formación realizadas
por un técnico certificado en eMC.

1.

La base de datos de eMC es actualizada continuamente con nuevos
modelos medidos en EE UU, Europa y Asia, así como en otros
lugares del mundo
mundo.

2.
Seleccione el año y el modelo del
vehículo y descargue la hoja de
datos de la base de datos.

3.
Selecciones los puntos de medición
que desee medir o controlar

Mida y repare el vehículo según
los puntos de medición que haya
seleccionado.
Introduzca los valores de medición e
imprima o guarde el informe.

Sistema de Medición Electrónico

El eMC incluye:

Accessorios:
• Adaptor lateral AVA 111 para furgonetas
y todoterrenos ( Art. No. 1430100010)
• Armario MA510 (Art. No. 1430100009)
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Art. No 1430000000
• Brazo de medición electrónico de última generación con pantalla.
• Abrazaderas magnéticas de centrado automático.
• 6 niveles de altura diferentes
• Tubo de medición de altura.
• Juego de adaptadores de medición.
• CD con software del eMC
• Estuche de alta calidad.
• Suscripción de 1 año a la base de datos eMC a través de Internet

Un nuevo sistema EN-LíNEA
en el que puede confiar!

