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Con Software WinAlign ®

™

Alineación



Elimina las barreras al servicio 
de alineación rápido y preciso

Alineación

 El software WinAlign® contiene el banco 
de datos de vehículos más grande en el 
mercado - ¡Diseñado para maximizar sus 
ganancias!
 El software WinAlign® contiene el banco de datos de información 
vehicular más grande de la industria, además de procedimientos 
patentados para facilitar ajustes, y las características que 
aumentan productividad, ayudan a vender servicios adicionales 
y simplifi can el proceso de alineación.

Instalado en más de 100 países y disponible en 39 
idiomas, WinAlign es el líder en innovación y tecnología.

Alineación HawkEye™ de imagen alta-defi  nición utiliza 
tecnología patentada para ofrecer los múltiples benefi -
cios de precisión,  alta velocidad, y mayor productivi-
dad a los talleres, todo en un espacio menor que 
fuera posible antes.

Optimizado para velocidad y efi ciencia, las nuevas 
cámaras HawkEye con refl ectores de alta-defi nición 
reducen considerablemente la distancia requerida entre 
los platos delanteros y la pared al frente de la bahía.  
Combinado con el gran rango de opciones para eleva-
dores Hunter, el sistema de alineación HawkEye cabe 
en un espacio mínimo para acomodar hasta las instala-
ciones más difíciles.

™

Compatible
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Elevador RX12L-IS-P
mostrado.



Sensores con imagen
de alta-definición
 Optimizados para alto    

rendimiento y alineación RÁPIDA. 

  Usan modelos multidimensionales para 
medición rápida y precisa.

  Tienen cámaras de alta-resolución que 
actualizan las medidas instantánemente.

  Reduce el espacio necesario para alin-
eación en la bahía.

™

Compatible

Compatible

Las consolas  Hunter Serie WA tienen un 
poderoso PC.

El gabinete móvil WA tiene gavetas 
grandes para guardar herramientas 
especiales y piezas para alineación.
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 Hunter Serie WA
Consolas para Alineación

Mostrado con Indicador Remoto
Plus (optional) 30-418-1-X.



Sensores con Imagen de
Alta-Definición reducen
el tiempo de servicio

Las cámaras dígitales miden 
las posiciones e orientaciones 
de los reflectores.

Reflectores livianos y sin cables
son fáciles de instalar.

Sensores HawkEye™ utilizan modelos 
multidimensionales para medidas rápidas 
y precisas. El operador puede usar un modo de 
operación con los reflectores formando un plano de 
referencia “en vivo” o en el modo tradicional patentado 
que utiliza la superficie de alineación como referencia. 
Las cámaras de alta-resolución miden la posición y 
orientación de los reflectores en ambos modos.

Reflectores de
Alta-Definición

4

   Diseño afi nado para uso con sensores HawkEye de 
alta-defi nición, con mayor área de vista horizontal y 
vertical.

   Pequeños, livianos y muy fáciles de manejar.

   Carcasa de plástico resistente al impacto y con defen-
sas de goma integradas. Placa frontal de aluminio con 
superfi cie de plástico.

   ¡Prácticamente libres de mantenimiento!  No tienen compo-
nentes electrónicos que se puedan dañar y no requieren de 
cables ni calibraciones. 

   Adaptadores auto-centrantes estándar para rines de 
10 a 24.5 pulgadas. Extensiones opcionales y gar-
ras especiales disponibles.

™



 La compensación rodada es rápida y ayuda a hacer más 
alineaciones por día

Indicator
Remoto
Sin Cables

¡Elimina Compensación Individual en Cada Rueda!

   Rueda el vehículo hacía atrás 
hasta que los indicadores 
cambian a verde.

   Rueda el vehículo hacía delante 
y  pare en el centro de los 
platos.

  Todas las medidas de camber   
 y convergencia aparecen.

El Indicador Remoto opcional 
permite compensar o hacer ajustes 
cuando la consola no está a la 
vista. Además controla todas las 
funciones de la alineadora desde 
cualquier parte de la bahía.

 30-418-1
Se muestra 
Indicador 
Remoto Plus
sin cables.
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22.5-pies
(6.8m)

Largo de Bahía

* Refiere al formulario 5640T “Requisitos para Instalación”     
para mayores detalles.

  Sería posible ahorro mayor de espacio
 con un elevador más pequeño.

  Bahía de 25 pies (7.6m) ofrece un rango de 
imagen mucho más amplio

Sensores 
HawkEye HS401

Utilizando TODAS las opciones disponibles para ahor-
rar espacio, un elevador tijera grande RX12XL de 
Hunter con sensores HawkEye caben en una bahía de 
tan sólo 22.5-pies (6.8m) de largo.*

(para Vehículo con 120-pulg. (3048mm) entre ejes

Sensores HawkEye™

Requieren Menos Espacio
Las cámaras HawkEye de alta-resolución combinadas 
con los refl ectores de alta-defi nición ofrecen una imagen con 
mayor rango que la competencia. Esto permite 
instalar el sistema en un espacio reducido y a la vez 
alinear vehículos con el elevador en casi cualquier altura, sin que 
las cámaras pierden la imagen de los refl ectores.

Esta capacidad combinado con las características del elevador 
Hunter RX, reducen el espacio requerido por el sistema.

Leyenda
Distancia Buena
 64-83-pulgadas (1626-2108mm)

Distancia Mejor
 83-105-pulgadas (2108-2667mm)

Distancia Optima
97-pulgadas (2464mm)

Elevador
RX12XL-IS-P

Consola
HawkEye WA

Rango de Alineación Versus Distancia a Sensores



 Procedimiento ExpressAlign®*

Ajuste con  Shim-Select® II*

Ajustes con  CAMM ®*
(Monitor de Movimiento de los Brazos de Control)

Ajuste de Convergencia WinToe®*
 Cada trabajo es analizado por la computadora y reducido 
al número mínimo de pasos para alinear el vehículo. Puede 
imprimir un análisis que ayuda a explicar los servicios re-
queridos al cliente.  El procedimiento ExpressAlign® elimina 
cualquier paso que no sea necesario para el vehículo que está 
alineando y guía el operador paso-por-paso hasta terminar la 
alineación correctamente.

 Elimina la necesidad para cálculos y ajustes de “prueba y error” 
cuando instale los shims (espaciadores) posteriores; no requiere de 
tablas ni gráfi cos de referencia para el ajuste. Shim-Select® II inme-
diatamente hace los cálculos y muestra toda la información requerida 
para el ajuste en la pantalla. También puede mostrar alternativas para 
utilizar los shims que tiene en inventario. La característica patentada 
Shim-Select® II ahora tiene soporte para nueva marcas distintas de 
shims. Alrededor del 25% de los vehículos livianos pueden usar 
shims para el ajuste de camber y convergencia posterior.

Reduce el tiempo de ajuste a la mitad en vehículos que tienen lai-
nas , excentricas, o doble perno y ranura para el ajuste de camber 
y caster delantero (más del 30% de los vehículos en el mercado). 
CAMM® muestra exactamente cuantas lainas tiene que poner o 
quitar, o cuanto movimiento es necesario (y en qué dirección) 
para el ajuste de las excentricas o ranuras delanteras y luego para 
las excentricas o ranuras traseras.

 Elimina la necesidad de volver a ajustar convergencia delantera 
en un lado debido a movimiento en el lado opuesto. Funciona 
con cualquier sistema direccional en cualquier vehículo y ase-
gura un volante recto a la primera vez (sin usar un sostenedor de 
volante). Nueva característica “WayUp y WayOut WinToe” ahora 
ofrece mayor rango de altura y ángulo de giro para los ajustes 
de convergencia.

* Patentado 7

Software WinAlign ®:  Características para Medición y Ajuste
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Calculadora  Automática para Bujes (ABC)®* Medición con  Faster Caster®* 
 Pantalla para bujes ajustables muestra el buje 
requerido y la posición para instalarlo de acuerdo 
a los ajustes de camber y caster necesarios.  

Reduce el tiempo de ajuste a la mitad para 20% 
de las camionetas en uso en el mercado.

Ajustes sin la Rueda
 El procedimiento para ajustar sin la rueda es una parte 
integrada de WinAlign® . Este procedimiento es muy impor-
tante para ajustes rápidos y efi cientes en los vehículos con 
suspensión MacPherson (30% de los vehículos en el mer-
cado). Ajustes sin la rueda requieren del adaptador opcional 
20-1978-1.

Banco de Datos de Herramientas y Piezas* 
Muestra las herramientas y piezas requeridas para los ajustes 
de cada vehículo. Ayuda en la selección de las piezas de cor-
rección para el vehículo y ahorra tiempo con una lista exacta 
de herramientas.

 Reduce el número de pasos requeridos para medir caster, Inclinación 
del Eje Direccional (S.A.I.) y Angulo Incluido (I.A.). Con Faster 
Caster® sólo gire hacía la izquierda y luego hacía la derecha hasta 
dejar ambas ruedas dentro del rango verde y eso termina la medición. 
No es necesario girar a puntos distintos para cada rueda en cada 
dirección como en otras máquinas. Faster Caster® es más rápida y 
más efi ciente.

* Patentado

Software WinAlign®:  Características para Medición y Ajuste
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 SBDA (Auditoría de Dimensiones de Carrocería y Suspensión)*

Medición de 
Angulos de Simetría Software WinAlign Pantalla Ancha

 Ofrece una manera rápida para determinar si el vehículo es alineable; 
identifi ca la necesidad para correcciones al chasís. Compara y mues-
tra medidas de altura y ángulo de carrocería. Requiere de Conjunto 
para Medición de Altura en Vivo, 20-2050-1 (opcional).

Acceso instantáneo a información 
para ángulos de simetría y retraso 
de eje.  Muestra rápidamente si 
los ángulos de alineación fuera de 
especifi caciónes son debidos a ángulos de simetría y retraso de 
eje.  Indica condiciones que pueden resultar de una colisión o 
reparación de chasis.  Puede imprimir los resultados.

El software WinAlign® soporta el formato (16:9) HDTV para 
pantallas anchas. WinAlign ahora tiene una barra de controles 
en el lado izquierdo de la pantalla y las imágenes han sido 
optimizadas para utilizar el ancho adicional de la pantalla.

* Patentado

Características para Medición y Ajuste
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Medición de Altura “En Vivo”

Inspección del sub-chasís  Inspección de Vehículos Apunta y Clic*

Control Remoto con 
Medición de AlturaCon medición de altura “en vivo”, 

el operador simplemente instala los 
refl ectores de altura en la carrocería 
del vehículo y los valores aparecen 
automáticamente. Las medidas  
son constantemente actualizadas 
permitiendo ajustes de altura con barras gráfi cas. Esta característica 
es patentada y solamente disponible en las alineadoras Serie WA de 
Hunter con Sensores Hawkeye y el conjunto para medir altura “En 
Vivo” 20-2050-1 (opcional).

 Ilustraciones y fotos digitales guian al operador en la inspec-
ción y corrección de la alineación del sub-chasís con la 
carrocería, basado en las recomendaciones del fabricante del 
vehículo.†

 Combina una lista de ítems para inspección y fotos digi-
tales o ilustraciones específi cos para el vehículo que está 
alineando en la misma pantalla. Apunta y Clic utiliza un 
banco de datos de más de 4,000 fotos, con descripciones de 
ajustes y puntos de inspección.†

El control remoto con medición 
de altura (opcional) mide la altura
de carrocería y luego transmite 
las medidas a la alineadora.
Número de parte 20-1885-1.

 * Patentado   † Requiere CD-Foto / CD-Video 20-1971-1 (opcional).

Software WinAlign®:  Características para Medición y Ajuste
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 Videos de Inspección

Administrador de Trabajo  Resultados de la Alineación

Reportes de  Inspección
Videos de los procedimientos para inspección de componen-
tes de suspensión están disponibles dentro de WinAlign®. 
Los procedimientos conforman con el “Motorist Assurance 
Program” de los Estados Unidos. Los videos de inspección 
forman parte de una colección de más de 300 videos di-
sponibles en WinAlign®.

 Información de los clientes y los trabajos hechos es guardada en 
un banco de datos. El operador puede usar la información para 
evitar repetición al ingresar información del cliente o para comparar 
la condición del vehículo con su última alineación. También puede 
ver o imprimir gráfi cos de productividad de cada 
operador, alineaciones por día, alineaciones por 
semana, cartas recordatorias para los clientes, etc.

 Puede imprimir las medidas del vehículo para mostrar la 
necesidad de alinear o para asegura al cliente que el trabajo 
fue hecho correctamente. 

 El operador puede imprimir 
un reporte que ayuda a 
explicar la necesidad para 
piezas de repuesto y servicios 
adicionales. El reporte com-
bina fotos de la suspensión 
del vehículo con una lista de 
las piezas revisadas.

Características para Medición y Inspección
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¡Recupere los costos de 
diagnóstico y repare más 

vehículos!

Reduce las quejas por condiciones 
tales como...

  Tirantez anormal
  Reacción direccional por rebote de suspensión
  Reacción direccional por fuerza del motor
  Reacción direccional por frenado

Descubre problemas con piezas individuales no 
encontradas en una reparación de chasís como... 

  Articulaciones flojas
  Amortiguadores / muelles desgastados
  Brazos de control / eslabones desgastados

Analiza alineabilidad y manejo con más 
detalle... 

   Encuentra problemas ocultas antes de intentar los 
ajustes

   Obtenga los datos completos para explicar proble-
mas de alineación exageradas

   Utiliza los recursos de AVH para predecir las car-
acterísticas del vehículo en carretera

Encuentra problemas de alineación que otros 
talleres no pueden detectar con... 

   Datos de alineación que otros sistemas no pueden medir
   Diagnóstico para problemas de alineación integrado

Mejora las características de vehículos modificados... 
   Asegure que las modificaciones no afectarán la conducción del 

vehículo
   Verifique que la reacción direccional por rebote de suspensión 

no aumenta

Valores Avanzados de Conducción (Advanced Vehicle Handling Values) 
La nueva característica AVH de Hunter ofrece valores adicionales para WinAlign® que pueden resaltar su trabajo en 
la conducción del vehículo

 Palanca de Fuerza Rodante
 Desplazamiento de Caster
 Reacción Direccional con Altura “En Vivo”
 Ángulo de Carrocería en Línea Central
 Díámetro de Giro
 Distancia Mínima entre Aceras

 Desplazamiento de Carrocería de la Línea Central 
 Cargo de Rueda
 Ángulo de Carrocería en Giros
 Saliente de Carrocería
 Auditoría de dimensiones de Suspensión y Carrocería
 Medidas de Simetría

* AVH es una característica estándar del software WinAlign® software ver. 10.0.  Requiere el conjunto para Medición de Altura “En Vivo” 20-2050-1 (optional).

 A V H Advanced Vehicle Handling A V H



**Patentado
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El número de vehículos modifi cados está creciendo rápidamente y representa un 
mercado muy bueno para talleres equipados para dar los servicios apropiados a 
este tipo de vehículo. WinAlign Tuner de Hunter facilita el servicio para vehículos 
modifi cados, con procedimientos especiales para alinear vehículos “Tuner” que 
aumentan los ingresos de su taller.

 WinAlign Tuner es una característica opcional de 
WinAlign®.  Requiere de componentes adicionales.

Las Características de  WinAlign Tuner Incluyen:

Reacción Direccional con Altura “En Vivo”

AlignGuide® para Entrenamiento*

Hunter Online

 Reporte
Completo

 Camber, convergencia individual, convergencia total y conducción 
recta se miden mientras sube y baja la suspensión del vehículo.  Los 
resultados se muestran en la pantalla para poder comparar valores 
antes y después de la modifi cación en todo el rango de altura.

AlignGuide es un centro de información que contiene vid-
eos e información sobre el uso de WinAlign, operación de 
sensores, información de vehículos, detección de fallas y 
métodos de ajustes.

Este conjunto de programas que funcionan por medio del 
Internet incluye:

  WebSpecs®.NET Especifi caciones vía Internet**
 WebSpecs.NET ofrece información para los modelos   
 más nuevos, con ilustraciones de ajustes y  fotos.

 UnderCarInfo.NET Suscripción
 ShopResults.NET®** Servicio En Línea

 El reporte incluye 
gráfi cos de reacción                       
direccional de cada  
rueda delantera, 
además de    
temperatura de 
neumáticos y 
medidas de alineación 
de cada rueda.

* WinAlign Tuner y AlignGuide pueden agregarse a las consolas Hunter Serie WA como opciones. 
Requiere conjunto para medir Altura “En Vivo” 20-2050-1 (optional).

*

Capacitación Integrada

Alineación Especial para Vehículos Modifi cados
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Un Servicio Mejor con Menos Pasos

Consolas
Serie  WA y el 
Software WinAlign®

Centraliza el control en un sólo interfaz. El software WinAlign 
permite comunicación directa entre la consola de alineación 
y el elevador para controlar los platos giratorios y platos 
deslizantes PowerSlide®, y también para infl ar o desinfl ar los 
neumáticos con Infl ation Station.

gn®

 FIA (Alineación Completamente Integrada) está basada en un pro-
tocolo de comunicación entre alineadora y elevador que resulta en 
una alineación más completa, pero en menos tiempo. Esta nueva 
tecnología, sin precedentes en la industria, es un ejemplo de 
cómo Hunter está avanzando el arte del servicio.
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Inflation Station infla o desinfla individual-
mente (pero simultáneamente) los cuatro 
neumáticos a la presión pre-seleccionada, 
mientras el operador se dedica a otras 
tareas.

Inflation Station graba las medidas de 
presión inicial y final para cada neumáti-
co y puede incluir esta información en el 
reporte de la alineación.

®®

Consola  RX
Elevador Tijera

La nueva característica PowerSlide® traba o destraba los platos giratorios y deslizantes 
automáticamente.  El operador ya no tiene que dar vueltas del vehículo ni luchar para 
poner y quitar pasadores a los platos.

Cuando está conectado a una consola de alineación compatible con FIA, el estado 
de los cuatro platos (trabados / libres) es controlado en forma automática por 
WinAlign sin intervención del operador.

Esta función elimina la posibilidad de dañar a los platos por olvidar a trabar/
destrabarlos. Todas las funciones ocurren precisamente en el momento apropiado 
en el procedimiento gracias a FIA y WinAlign.

Los controles para el sistema 
PowerSlide tienen fácil acceso en 
el tablero de la consola. Con el 
toque de un botón puede trabar o 
destrabar los cuatro platos. Los 
platos se traban automáticamente 
cuando baja el elevador.

en el proc



Alineación ExpressHawkEye

PowerBayTM Alineación Express ofrece integración y automatización de todas las funciones principales de la 
consola, los sensores y el elevador, eliminando pasos y ahorrando tiempo en cada alineación.  ¡De principio 
a fi n, SIN movimientos innecesarios!

Medidas en Menos de 3 Minutos...
¡Alineación Completa con Sólo Tres Vueltas al Vehículo!
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PowerBay Alineación Express 
Sólo tiene 4 Pasos

PowerBay Alineación Express 
Automáticamente...

1. Infl ar Neumáticos

   Ajusta la presión de los 
neumáticos

     Traba y destraba los platos 
giratorios y deslizantes en 
los momentos correctos para 
ahorrar tiempo y eliminar er-
rores

2. Montar Refl ectores

4. Quitar Refl ectores
3. Ajustar el Vehículo

PowerBay Alineación Express

Con PowerBayCon PowerBay Sin PowerBayCon PowerBay

TM

TM



Lo Ultimo en Rápidez y Efi ciencia para Alineación
Una Bahía PowerBayTM Alineación Express incluye:

  Sensores HawkEyeTM de Alta-Defi n-
ición, Refl ectores y Adaptadores 
Auto-Centrantes

  Consola Hunter Serie WA con el 
premiado software WinAlign®

   Elevador Hunter Serie RX tipo Tijera 
Arasado con platos PowerSlide® e 
infl ador Infl ation Station
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Sin PowerBay, una 
Alineación puede 
tener hasta 12 pasos

1.  Infl ar Neumáticos

5.  Bajar Vehículo

3.  Conectar Cables

2.  Montar Sensores

4.  Levantar Vehículo
 y Compensar
 Sensores

6.   Bajar patas del 
 elevador
7.  Quitar pasadores  
 de los platos

9.  Desconectar
   Cables

8.  Ajustar el Vehículo

10.  Quitar Sensores
11.  Poner pasadores a 

los platos
12. Subir patas del 
 elevador

Sin PowerBay, una
Alineación puede 
tener hasta 12 pasos

Sin PowerBaySin PowerBaySin PowerBay TM



La configuración estandar HS401FC de una columna fija es per-
fecta para la mayoría de las instalaciones.*

El HS401WM puede ser instalado en la pared o con un soporte en 
el techo. La combinación del HS401WM montado con un soporte 
en el techo y un elevador RX-P con instalación arazada es ideal 
para bahías con tránsito hacía delante o para vehículos muy 
bajos.*

HS401LC tiene cámaras movibles con un rango de movi-
miento vertical de 51-pulgadas. Este rango adicional es sufi-
ciente para trabajar con el vehículo completamente elevado, o 
bajado al nivel del piso.*

HS401CM es montado en el gabinete móvil y puede servir 
para varias bahías de alineación.*

Otras Configuraciones para Sensores HawkEye:
 HS401FM - Dos columnas con soporte transversal para las cámaras - para montar en el piso.
 HS401PS - Dos columnas con soporte transversal para las cámaras - para montar en una fosa.
 HS401PD - 3 columnas con 2 soportes transversales para las cámaras - para montar en fosa doble.

18 * Sensores mostrados con consola y elevador no incluidos.

Confi guraciones de Sensores HawkEye™
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Confi guraciones y Especifi caciones para Gabinetes Serie WA

WA245
Gabinete Premium
Grande con 
monitor LCD de 32 
pulgadas. Medidas 
Aproximadas 72 X 35 
X 29 pulgadas (con 
monitor).

WA244
Gabinete Premium
Grande con 
monitor LCD de 26
pulgadas. Medidas 
Aproximadas 71 X 35 
X 29 pulgadas (con 
monitor).

WA243
Gabinete Premium
Grande con 
monitor LCD de 20
pulgadas. Medidas 
Aproximadas 70 X 35 X 
29 pulgadas (con moni-
tor).

WA234
Gabinete Premium 
con monitor 
LCD de 26 pul-
gadas. Medidas 
Aproximadas 71 X 
26 X 23 pulgadas 
(con monitor).

WA233
Gabinete Premium 
con monitor 
LCD de 20 pul-
gadas. Medidas 
Aproximadas 71 X 
26 X 23 pulgadas 
(con monitor).

WA224
Gabinete para montar en pared 
con monitor LCD de 26 pul-
gadas. Medidas Aproximadas 
43.5 X 30.5 X 24 pulgadas (con 
monitor).

WA223
Gabinete para montar en 
pared con monitor LCD 
de 20 pulgadas. Medidas 
Aproximadas 42.5 X 30.5 X 
24 pulgadas (con monitor).

WA200
Specifications

   Procesador Intel® Core 2 Duo  –
 1.8 GHz (or greater)

  2 GB RAM DDR2
   80.0 GB SATA Disco Duro

 (o mayor)
  DVD/CD-RW 
  USB 2.0 (2 Puertos USB en frente)
  Windows® VISTA - Business
  Impresora a Color HP
  Módulo para Red
  Módulo para Red    

 Inalámbrico
  Filtro para Corriente
  Certificado para iShop
  Certificado para ASANET
  Software WinAlign®

  2 actualizaciones de datos gratis
   Suscripción de 2 años al banco de 

datos WebSpecs® incluido
  Suscripción de 1 año a

 UndercarInfo.net
  Suscripción de 1 año al servicio

 ShopResults.net® 
  Fotos Digitales
  Videos Digitales
  Entrenamiento AlignGuide®   

 integrado
  Programa WinAlign Tuner™



Para más información sobre modelos, gabinetes y accesorios, contacte a su distribuidor autorizado 
Hunter.

Actualizaciones para WinAlign® pueden necesitar actualizaciones de hardware. Debido a continuos 
avances tecnológicos, las especificaciones, modelos y opciones son sujetos a cambio sin previo aviso.

 11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044 
1-800-448-6848 • 314-731-3020 • FAX: 314-731-1776

Visite nuestra página Web: www.hunter.com 

 Derechos Reservados © 2008 Hunter Engineering Company
AlignGuide, Automatic Bushing Calculator, CAMM, ExpressAlign, Faster Caster, HawkEye, Inflation Station, PartHunter, PicturePerfect, PowerBay, PowerSlide, 
RangeFinder, Shim-Select, VideoTech, Virtual View, WebSpecs, WinAlign y WinToe son Marcas Registradas de Hunter Engineering Company.
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Especificaciones
WA100

  Procesador Intel® Pentium Dual-Core –
 1.6 GHz (o mayor)

  1 GB RAM DDR2
   80.0 GB SATA Disco Duro

 (o mayor)
  DVD/CD-RW
  USB 2.0 (2 Puertos USB en frente)
  Windows® VISTA - Básico
  Impresora a Color HP
  Certificado para iShop
  Certificado para ASANET
  Software WinAlign®

  2 actualizaciones de datos gratis

WA142 WA141 WA132

WA131 WA122

Gabinete Grande con monitor LCD de 19 
pulgadas. Medidas Aproximadas 70 X 35 
X 29 pulgadas (con monitor).

Gabinete Grande con monitor LCD de 17 
pulgadas. Medidas Aproximadas 69 X 35 
X 29 pulgadas (con monitor).

Gabinete compacto con monitor LCD de 
19 pulgadas. Medidas Aproximadas 70 X 
26 X 23 pulgadas (con monitor).

Gabinete compacto con monitor LCD de 
17 pulgadas. Medidas Aproximadas 69 X 
26 X 23 pulgadas (con monitor).

Gabinete para montar en pared / columna 
con monitor LCD de 19 pulgadas. 
Medidas Aproximadas 42.5 X 30.5 X 24 
pulgadas (con monitor).

Confi guraciones y Especifi caciones para Gabinetes Serie WA


