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Declaración 

   Este manual está diseñado para el uso del sistema de alineación de cuatro ruedas FCAR 
5D. Sin el consentimiento escrito de FCAR Technology Co. Ltd. Ninguna empresa o individuo 
puede utilizar ningún formato (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación u otros) para 
copiar y reproducir este manual. 
   Este manual es sólo para técnicos de reparación de automóviles profesionales. 
   Este manual sólo proporciona el método de operación de los productos FCAR. La empresa 
no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización 
de métodos de operación para el funcionamiento de otros equipos. 
   FCAR no asume ninguna responsabilidad por gastos y costos por accidentes causados por 
el uso del usuario o de un tercero; por el abuso o mal uso, alteración no autorizada, 
reparación o incumplimiento de los requisitos de operación y mantenimiento del equipo, 
que resulte en daños, pérdidas, etc. del equipo. 
   Este manual está escrito de acuerdo con la configuración y funciones existentes del 
producto. Si se añaden nuevas configuraciones y funciones al producto, este manual se 
modificará sin previo aviso. 
 

Marca Registrada 

FCAR tiene marcas registradas en varios países, en China y en el extranjero, y su logo es

.  
 
 
En los países en los que las marcas comerciales, las marcas de servicio, los nombres de 
dominio, los iconos y los nombres de empresa de la empresa aún no han sido registrados, 
FCAR declara que sigue siendo propietaria de sus marcas comerciales, marcas de servicio, 
nombres de dominio, iconos y nombres de empresa no registrados. Las marcas comerciales 
de otros productos y otros nombres de empresas mencionados en este manual siguen 
siendo propiedad de la empresa registrada original.  
Nadie puede utilizar la marca comercial, la marca de servicio, el nombre de dominio, los 
iconos y el nombre de la empresa sin el consentimiento previo por escrito de FCAR. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos por las siguientes vías: 

Oficina central: 8F, Chuangyi Bldg., No. 3025 Nanhai Ave., Nanshan, Shenzhen, China 

518060 

Fábrica:  West 1F,  Bldg.  B, Hengchao Industrial Park, Tangtou North Ave.,  Bao'an, 

Shenzhen, China 518108 

Tel: 0086-755-82904730 - Fax: 0086-755-83147605 

E-mail: marketing@szfcar.com - Website: http://www.fcar.com 

En España:  

FCAR Europe Website: www.fcareurope.com 

mailto:marketing@szfcar.com
http://www.fcar.com/
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Precauciones de uso el Sistema de alineación 5D 

  El operador debe aceptar la formación de la empresa y estar cualificado antes de la 

operación. El operador debe tener un cierto conocimiento básico de la aplicación del 

ordenador y tener el conocimiento básico de la alineación de las cuatro ruedas; 

   El alineador de cuatro ruedas FCAR 5D es un instrumento de precisión y requiere que una 

persona dedicada lo maneje para evitar colisiones y caídas; 

   El ordenador del alineador se dedica profesionalmente para el uso del dispositivo. No está 

permitido cargar otro software o hardware; no está permitido borrar o cambiar  

aplicaciones en el ordenador a voluntad; los operadores no autorizados no deben 

manipular el ordenador; 

   Compruebe regularmente el nivel del suelo de posicionamiento del automóvil para 

garantizar una comprobación correcta y la seguridad del personal. Elimine los obstáculos 

alrededor del área de ubicación del automóvil para evitar el impacto en las operaciones; 

   La estructura del equipo y las herramientas de soporte de este manual deben leerse 

detenidamente antes de la instalación y puesta en marcha; 

● Evite cambiar el host del ordenador con frecuencia; 

● Está prohibido desmontar el alojamiento y las herramientas de apoyo;  

● El accesorio debe estar montado de forma segura en la llanta; 

● Alimentación eléctrica: 

a. Compruebe si la conexión del cable de alimentación es fiable. Utilizar el enchufe 

con cable a tierra para cargar el cabezal principal del alineador. Si el voltaje de la fuente de 

alimentación es inestable, por favor equipe un regulador de voltaje de CA usted mismo; 

b. Asegúrese de utilizar un enchufe de alimentación con conexión a tierra para 

garantizar la seguridad personal y la estabilidad del equipo; 

c. Una vez finalizada la prueba, salga y cierre el sistema de alineación en las cuatro 

ruedas 5D, apague la alimentación de la toma para evitar daños en el equipo causados por 

la red eléctrica; 
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d. Se debe tener especial cuidado de que el equipo de alimentación 

correspondiente conectado a la máquina cumpla con las normas eléctricas nacionales. Por 

ejemplo, no sobrecargar la línea, línea segura, etc. De lo contrario causará daños a la 

máquina, como quemaduras, etc. La empresa no será responsable de la garantía de dichos 

problemas; 

e. No tire o inserte los cables de la máquina sin desconectar la alimentación 

eléctrica. 

 

 

Sistema de alineación de 4 ruedas FCAR 5D 

1. Descripción del producto 

El alineador de cuatro ruedas FCAR 5D es el primer producto y plataforma de 

alineación 5D de FCAR, combinado con la retroalimentación de aplicaciones de los usuarios 

de alineadores 3D y suple las carencia de los productos 3D. (campo, precisión, transporte, 

instalación, maniobras, etc.) Luego de 5 años de investigación, desarrollo y  pruebas, se ha 

lanzado un  alineador de cuatro ruedas basado en la era actual. Desde entonces, el 

alineador de cuatro ruedas ha saltado de la era 3D a la era 5D. 

1.1 ¿Cuándo es necesaria una alineación de ruedas? 

Cuando ocurre la siguiente condición, el vehículo necesita una alineación de las ruedas: 

A. En general, se recomienda realizar la alineación cada 15.000 km o cada 6 meses 

B. En general, se recomienda realizar la alineación cada 15.000 km o cada 6 meses 

C. La dirección no está recta cuando se va recto, el volante vibra, tiembla o está demasiado 

pesada, y no retorna automáticamente al girar; 

D. El vehículo serpentea o se desvía a izquierda y derecha en la dirección de conducción, y 

la carrocería es inestable y así sucesivamente; 

E. Existe un fenómeno de abrasión de los neumáticos en las ruedas delanteras o traseras; 

F. El neumático tiene abrasión de un solo lado, irregular, en bloques o similar a una pluma; 

G. Después de instalar neumáticos nuevos o después de una reparación por choque,  

después de actualizar la suspensión o los accesorios relacionados con la dirección; 

H. Cuando el coche va recto, la carrocería “flota” además de otros problemas de 
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conducción, como la memoria de giro.  

1.2 Definición de alineación de ruedas 

  Para garantizar la estabilidad de la conducción en línea recta y la ligereza de la conducción, 

y para reducir el desgaste de los neumáticos y otras piezas del automóvil, deben tenerse 

en cuenta muchos factores para determinar el ángulo entre las ruedas y el suelo, la 

instalación entre el volante, la articulación de dirección y el eje delantero con el bastidor 

debe mantener una posición determinada. Esta instalación posicional se llama alineación 

de ruedas, también conocida como alineación de ruedas delantero. 

La alineación de las ruedas utilizada anteriormente se refería al posicionamiento de 

las ruedas delanteras, pero ahora los vehículos requieren un posicionamiento de las ruedas 

traseras además del posicionamiento de las ruedas delanteras. La posición de las ruedas 

delanteras y traseras del vehículo es para detectar la relación de posición angular entre el 

bastidor del vehículo, el elemento de suspensión, el volante y las ruedas delanteras y 

traseras en la dirección de los ejes X, Y y Z. Después de que el vehículo es medido con 

precisión por un instrumento dedicado, el resultado de la medición se compara con los 

parámetros estándar del diseño original y se ajusta al rango estándar para cumplir con los 

requisitos del diseño original y lograr el rendimiento de conducción deseado del vehículo. 

1.3 Estructura el soporte (HOST) 

El sistema de alineación de cuatro ruedas FCAR 5D soporta una variedad de 

configuraciones, y los usuarios pueden personalizarlo de acuerdo a sus propias 

necesidades. 
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Parámetros técnicos: 

Ítem medido Precisión de medición Rango de medición 

Ángulo Camber  ±0.01° ±8° 

Ángulo de avance Caster  ±0.03° ±19° 

Ángulo inclinacion rueda delantera ±0.02° ±19° 

Convergencia (Toe) ±0.01° ±2° 

Ángulo empuje rueda trasera ±0.02° ±2° 

Desviacion eje ruedas traseras ±0.02° ±2° 

Diferencia distancia entre ejes ±0.02° ±2° 

Set back delantero ±0.02° ±2° 

Set back trasero ±0.02° ±2° 

Estructura de la Tablet  
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Nº Nombre Descripción 

1  Testigo de alimentación Indicador de carga 

2  Puerto micrófono Entrada de voz 

3  Sensor de luz Sensor de intensidad de luz exterior 
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Nº  Nombre Descripción 

1  

2  

3  

4  

Slot tarjeta TF/3.5 

auriculares 

Ubicación de la tarjeta TF / entrada para 

auriculares 

5  Disispación de calor Para el enfriamiento de la tablet 

6  Salida sonido exterior Para reproducción sonido externo 

7  Cámara Para fotos o grabación de vídeo 

8  Lámpara Flash Para proporcionar luz cuando ésta es débil 

9  Puerto DC Para la carga o la alimentación de la tablet 

10  Interfaz RJ45  Para conexión a Red 

11  Interfaz USB (Molde B） 
Interfaz de dispositivo: para conectar PC’s y 

utilizar tablets como unidades USB. 

12  Interfaz USB 
Interfaz de host: para conectar la tablet a otros 

dispositivos o a unidades USB. 

13  Interfaz HDMI 
Interfaz HDMI estándar: se utiliza para 

conectar la salida HDTV 

14  Interruptor alimentación Para On/Off de tablet, o bloquear pantallas 

1.4 Funciones y características del producto 

● Alta precisión 

5 cámaras industriales de alta resolución de 5 millones de píxeles, pueden realizar el cambio 

del ángulo de la rueda de todo el coche. Con alta precisión, el error de cálculo de la 

compensación se basa en el cambio del nivel intermedio de monitorización de la cámara. 

Soportado con un modo de ajuste doble, ajuste de las ruedas a tierra y ajuste de la 

suspensión de las ruedas, se pueden medir tanto la parte delantera como la trasera del 

vehículo  

Amplio campo de visión 
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La visión de la cámara se puede ajustar libremente, resolviendo el problema 

tradicional que el 3D no pueden medir: los vehículos ultra largos, ultra anchos y ultra 

estrechos. 

● Especialización 

El chip del ordenador industrial es más rápido y preciso que el tradicional en el 

reconocimiento de imágenes y el cálculo de ángulos, y los datos de medición se sincronizan 

en menos de 0,1 segundos. La detección de posición se gira rotando el objetivo para 

resolver perfectamente la limitación del lugar de medición. 

● Adaptación  

Se puede adaptar a la visualización síncrona multipuerto como Android tablet, Android 

TV y teléfono móvil Android posterior; la visualización de carga dinámica, la visualización 

estéreo es más intuitiva 

● Practicidad 

Aplicable a todo tipo de plataformas elevadoras (2 columnas,4 columnas, tijeras 

pequeñas o grandes), ha resuelto las restricciones de la plataforma elevadora 3D de 

alineador y del sitio; versión para el extranjero utilizando caja de transporte con ruedas, 

manejo sencillo; con el modo WIFI se puede comunicar directamente con la tablet, se 

puede demostrar inmediatamente una vez que se enciende, y es fácil y rápido de instalar y 

operar  

● Buen servicio 

El equipo se instala rápidamente, un técnico de postventa guía la instalación y la formación 

in situ, el cliente está 100% satisfecho con la entrega, y se encarga de la asistencia técnica. 

Si la cámara tiene problemas, puede ser reemplazada directamente, y su vida útil está libre 

de calibración 

2. Selección y uso de herramientas de apoyo  

Las herramientas del sistema de alineación en las cuatro ruedas FCAR 5D incluyen: 

dispositivos de alta precisión, objetivos, garras etc. Se introducirá por separado a 

continuación. 
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2.1 Uso de la placa angular 

El sistema de alineación de cuatro ruedas 5D está equipado con dos platos giratorios 

que se instalan en la posición de la rueda delantera del coche. Antes de conducir ellos 

bloquee los platos con el pasador de bloqueo para evitar que gire. No retire el pasador de 

bloqueo al medir la Convergencia (Toe) y la Caída (Camber) para evitar errores de medición 

causados por el deslizamiento de las ruedas al empujar el automóvil. Para que las ruedas 

puedan girar libremente durante la medición del Avance (Caster), se deben retirar los 

pasadores de bloqueo a ambos lados de los platos. 

 

Nota: Cuando suba el vehículo, ver que la rueda esté en el centro de la plataforma giratoria. 

 

2.2 INSTALACIONES Y OBJETIVOS ESPECIALES 

Este es un accesorio especial de cuatro mordazas diseñado para la prueba del sistema 

de alineación de cuatro ruedas 5D. El alineador está equipado con 4 objetivos (2 cortos y 2 

largos), que proporcionan la reflexión gráfica del objetivo para la cámara. La cámara 

necesita ser probada antes de la prueba para asegurar que los cuatro objetivos están 

dentro del rango de visión de la cámara. 

 



  Manual de uso – Alineadora FCAR FD505 

13 
 

 

2.3  Método de uso del sistema de alineación 5d 

El sistema de alineación de cuatro ruedas FCAR 5D rompe los límites del campo y es 

adecuado para una gran variedad de plataformas elevadoras (dos columnas, cuatro 

columnas, tijeras pequeñas y tijeras grandes). Las siguientes son opciones de instalación: 

 

Nota: El esquema de instalación de la tijera pequeña es similar al de la tijera grande 
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2.3.1 Selección de Objetivo 

Consulte la tabla siguiente para seleccionar el tipo de objetivo en función de las diferentes 

plataformas elevadoras: 

Tipo Vista física Plan de adaptación 

Objetivo largo 

 

 Plan de instalación de la tijera 

grande/pequeña 

Objetivo 

trapezoidal 

     

 

Plan de instalación de  

dos columnas, 

Plan de instalación de  

cuatro columnas 
 

Tip: la selección del tipo de objetivo ha finalizado y debe configurarse en [Configuración 

avanzada], como se muestra en el Capítulo 6. 
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3. Preparativos antes de la operación de alineación de las ruedas 

3.1 Preparación antes de la operación: 

1) Instale los platos y bloquéelos con el pasador de bloqueo para evitar que gire; 

2) Cuando guíe el coche, asegúrese de que el neumático esté en el centro de los platos. 

Después de parar el coche, coloque el freno de mano para inmovilizar el coche y proteger 

al personal; 

3) Compruebe el tamaño de la llanta y la presión de los neumáticos, el desgaste de los 

neumáticos, el estado de los componentes del sistema de dirección y del sistema de 

suspensión, como las rótulas, amortiguador, etc. Si hay un desgaste excesivo o un 

componente no calificado, por favor repárelo primero. A continuación, realice la alineación 

de las ruedas; 

4) Conocer el origen del vehículo, fabricante, modelo y año de fabricación. 

5) Con el vehículo compensado y ajustado, asegurar la posición horizontal del volante y 

utilizar el soporte de volante para bloquearlo. Cuando mida y ajuste la medida de la 

rueda, tire del freno de mano y sujete el freno de pie 

.  

Figura 3.1-1 Instalación del retenedor de volante 



  Manual de uso – Alineadora FCAR FD505 

16 
 

3.2 Montaje de objetivos/accesorios 

    El sistema de alineación de cuatro ruedas FCAR 5D está equipado con 4 garras, 4 objetivos 

y 2 hosts. El host debe instalarse en la posición delantera de la cabeza del vehículo en la 

dirección izquierda y derecha (consulte el método de instalación de alineación en las cuatro 

ruedas 5D). En las ruedas delanteras se deben instalar dos objetivos de varilla corta por 

separado y las ruedas traseras se deben instalar dos objetivos de varilla larga. 

⮚ Cómo instalar objetivos / garras 

Las garras han sido bloqueadas en la posición central antes de salir de fábrica. No hay 

necesidad de ajustar el centro y los pasos de instalación son los siguientes: 

1) Gire la rueda de ajuste a mano para encajar las garras en el borde de la llanta. La 

dirección de instalación del accesorio se muestra en la figura 3.2-1; 

2) La rueda de ajuste está hacia arriba y perpendicular al suelo, y las cuatro mordazas 

deben permanecer cerca del borde de la llanta.; 

3) Gire la rueda de ajuste para ajustar y bloquear el accesorio a la llanta. 

 

Figura 3.2-1 Instalación del accesorio porta objetivo 
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Imagen física:  

          

Nota: Al montar el accesorio, las garras deben mantenerse alejadas del  plomo de la 

llanta, asegúrese de que las cuatro garras estén en pleno contacto con la llanta. 

 

Se instala un brazo de objetivo largo y corto como se muestra a continuación: 

 

3.3 Conexión el dispositivo 

Las interfaces en la parte posterior de la unidad principal son las siguientes： 
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Nº serie Nombre Nº serie Nombre 

1   Interfaz de alimentación 2   Softdog 

3   Interfaz de USB 4   Salida HD HDMI HD  

5   Manija 6   Interfaz de 

alimentación 

7   Interfaz USB (molde B) 8   Interruptor de 

alimentación 

9   Interfaz de alimentación 10   Manija 

 

Conecte los dos host con el cable de alimentación y el cable de datos de nuestra 

configuración de fábrica como se muestra a continuación. Conecte el enchufe de 

alimentación a la toma de corriente de tres terminales estándar. La fuente de alimentación 

requiere 220V. Encienda el interruptor de encendido para iniciar los dos hosts. 
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3.4 Interfaz principal del menú de funciones y de On/Off del host 

Encienda la tableta y conéctese a la conexión inalámbrica WIFI ( SSID: 18X5D****，

password :11111111），operar el programa, el menú principal de funciones se muestra 

en la figura 3.4-1: 

Nota: Cómo conectarse. Confirme si el host se ha iniciado, si la red está conectada 

correctamente o si la dirección IP del servidor es correcta (dirección por defecto: 

192.168.100.4). 
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Figura 3.4-1 interfaz principal del sistema 

Monitoreo de objetivos: el monitoreo de la cámara debe realizarse antes de la alineación 

de las ruedas para garantizar que todos los objetivos estén claramente visibles dentro de 

la cámara 

Seleccione el modelo: seleccione el modelo del vehículo a probar, y luego ingrese 

directamente la compensación de empuje del vehículo y la medición de las ruedas. 

Posición rápida: use esta función para permitir que los técnicos de servicio sepan 

rápidamente si la cámara y el objetivo están en la posición correcta. 

Información de mantenimiento: ver, modificar, imprimir registros de mantenimiento 

Configuración del sistema: configuración privada del dispositivo, configuración global del 

sistema, configuración de la información de la tienda, etc. 

Salga del programa: salir normalmente del sistema de alineación en las cuatro ruedas 5D y 

regresar al escritorio de Android. 

4. Proceso de operación del sistema de alineación de cuatro ruedas 5D 

Antes de la prueba, se debe monitorear el objetivo para asegurarse de que esté 

completamente despejado dentro del rango visible de la cámara. Una vez completado, se 

puede realizar la compensación de empuje del vehículo y la medición de la rueda. Si el 

resultado medido no cumple con los requisitos de la base de datos estándar, se debe 
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realizar el ajuste correspondiente. Luego, se debe realizar una prueba para verificar si se ha 

eliminado la condición anormal del vehículo. Si el estándar no se cumple, la medición debe 

reajustarse. Las funciones y los métodos de operación del sistema de alineación de cuatro 

ruedas FCAR 5D, se presentan a continuación. El diagrama de flujo es el siguiente: 

 

Para satisfacer las diferentes plataformas de medición o los límites del sitio para los 

usuarios, hay dos modos de medición del alineador de cuatro ruedas FCAR 5D: modo suelo 

y modo elevación. Los dos modos de medición siguientes se introducen por separado. 

 

4.1 Monitoreo del objetivo (Target monitoring) 

Antes de realizar el posicionamiento en las cuatro ruedas, independientemente del 
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modo de medición que se use, primero se requiere la supervisión del objetivo. Seleccione 

Monitoreo del Objetivo【 】en la interfaz principal del sistema, como se muestra en 

las figuras 4.1-1 y 4.1-2, para asegurarse de que los cuatro objetivos están claramente 

dentro del alcance visible de la cámara. 

 

Figura 4.1-1 monitoreo de la cámara 

 

Figura 4.1-2 Monitorización del objetivo en modo de elevación 
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Nota: 

1. Durante la prueba, debe retirarse cualquier objeto o persona que se encuentre 

entre la cámara y el objetivo para evitar el bloqueo del mismo, y asegurarse de que el suelo 

no refleje la luz que afecte los resultados de la medición. 

2. Si el objetivo está bloqueado, los objetivos izquierdo y derecho se deben ajustar 

correctamente. El objetivo debe estar claramente visible. 

3. Antes de entrar en la monitorización del objetivo, asegúrese de que el tipo de 

objetivo y la posición frontal están ajustados correctamente. Para obtener más 

información, consulte el Capítulo 6 [Configuración avanzada]. 

4.2 Modo suelo 

Flujo de medición general del modo de suelo: Selección de modelo → Compensación 

de empuje → Ajustar → Medición de ángulos de avance y salida → Ajustar → Prueba de 

manejo → Guardar datos de medición → Ver / imprimir resultados. El flujo de operación y 

el método de medición general se describirán a continuación 

4.2.1 Selección del vehículo 

Seleccionar 【 】en la interfaz principal del sistema, el sistema ingresará 

automáticamente a la interfaz de selección del vehículo. La interfaz de selección del 

vehículo se muestra en la figura 4.2.1-1: 
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                     Figura 4.2.1-1 Selección de vehículo 

4.2.2 Compensación empuje del vehículo 

Después de encontrar el modelo, clic en【 】para entrar en la interfaz de 

medición de compensación de empuje. Si la posición del objetivo no es precisa, habrá 

indicaciones de ajuste, como se muestra en la figura 4.2.2-1, u otra solicitud de 

información. Ajuste el objetivo, respectivamente, hasta que desaparezca la solicitud.   
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Figura 4.2.2-1 Solicitud de ajuste de objetivo 

 

Una vez que se completa el ajuste, el programa ingresa automáticamente a la interfaz 

de empuje del automóvil, como se muestra en la figura 4.2.2-2. 

Cómo realizar la compensación de empuje del vehículo. 

1) De acuerdo con el indicador de empuje, conduzca el automóvil lenta y uniformemente 

hacia atrás unos 15 cm (el volante está centrado); 

Nota: Antes de empujar el automóvil, debe asegurarse de que el volante está en posición 

horizontal y bloqueado con el soporte del volante. 

    

Figura 4.2.2-2 Empujando hacia atrás   

2) Cuando se le solicite la siguiente interfaz, deje de empujar hacia atrás y entonces 

utilizar la cuña de goma para trabar la rueda; 
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Figura 4.2.2-3 detener empuje 

3) Cuando aparezca la siguiente interfaz, muévase lenta y uniformemente hacia 

adelante de acuerdo con las indicaciones de la pantalla; 

  

Figura 4.2.2-4 Empuje hacia adelante 

4) Cuando se le solicite la siguiente interfaz, deje de empujar hacia adelante. En este 

momento, el sistema puede tardar unos segundos en calcular, por favor espere; 
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Figura 4.2.2-5 Detener empuje 

5) Si la medición se realiza correctamente, el sistema saltará automáticamente a la 

interfaz de resultado de la medición, como se muestra en la Figura 4.2.2-6   

 

Figura 4.2.2-6 Resultado de la medición 

 Para facilitar la interpretación del estado del vehículo, la interfaz de visualización de 

resultados utiliza diferentes colores para indicar si el valor medido actual se encuentra 
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dentro del rango estándar: 

Fuente roja: valor medido fuera de las tolerancias del valor nominal 

Fuente verde: valor medido dentro de las tolerancias del valor nominal 

  

Precauciones 

1．Durante el proceso de medición, deben ser removidos los objeto o la persona entre 

cámara y el objetivo  para evitar que el objetivo sea bloqueado y afecte los resultados de 

la medición. 

2．Antes de la medición, asegúrese de centrar el volante y de fijarlo de manera que no gire 

durante el proceso de empuje, lo que afectará a los resultados de la prueba. 

4.2.3 Medición del Avance (Caster) 

Cuando se mide el Avance (Caster), el freno de mano debe estar aplicado y la rueda 

delantera del automóvil instalada en el centro de los platos giratorios. Para que la rueda 

pueda girar libremente, se debe quitar el pasador de bloqueo en ambos lados de los platos.  

En la interfaz de resultados de medición de compensación del carrito, seleccione la 

medición de inclinación hacia atrás en la【 】interfaz de medición de inclinación hacia 

atrás en la esquina inferior izquierda, como se muestra en la figura 4.2.3-1: 

 

Figura 4.2.3-1 Interfaz de medición de avance 
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La medición de Avance (Caster) es para la rueda delantera, incluyendo el ángulo de 

Salida (KPI ó SAI), Ángulo incluido (IA) y el ángulo de Avance (Caster). El ángulo de salida 

distribuye el peso del vehículo de manera uniforme sobre los rodamientos, los protege de 

daños y hace que la fuerza de la dirección sea mínima. La presencia del ángulo de Avance 

(Caster) permite que la intersección del eje de la dirección y la superficie de la carretera 

estén frente al punto de conexión a tierra del neumático, y así la resistencia de la superficie 

de la carretera al neumático puede usarse para mantener el vehículo recto. El Ángulo 

incluido (IA), no es más que la suma de los ángulos de caída y salida. 

 

Instrucción de la interfaz de Operación: 

a. Barra Scroll: el cuadrado azul (o verde) va de izquierda a derecha al girar el volante; 

b. Aviso de giro de dirección: avisa al operador para girar el volante; 

c. Estado del Objetivo: Cuando se produce un error en la adquisición de datos del 

objetivo, aparece un aviso de ajuste de posición del objetivo correspondiente. 

Nota: El freno de mano debe estar aplicado y el freno de pie debe ser presionado antes 

de la medición del Avance (Caster) y maniobrar. 

⮚ Cómo realizar la medición del Avance (Caster) 

1) Según el mensaje de interfaz, primero gire el volante hacia la derecha (aprox. 100). 

Cuando la barra de desplazamiento esté cerca del área roja, deje de girar el volante. 
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Figura 4.2.3-2 Giro a la derecha del volante de dirección 

2) De acuerdo con el indicador de la interfaz, gire el volante hacia la izquierda 

(alrededor de -80). Cuando la barra de desplazamiento esté cerca del área roja, 

detener el volante 

 

Figura 4.2.3-3 Giro a la izquierda del volante 

3) En este punto, de acuerdo con el aviso, vuelva lentamente al volante a la posición central 
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(alrededor de 00 o menos); 

   

Figura 4.2.3-4 Retorno del volante de dirección 

4) Si la medición se realiza correctamente, el sistema mostrará automáticamente los 

resultados de la medición, como se muestra en la figura: 

 

Figura 4.2.3-5 Resultados mediciones hacia atrás 

Para que el usuario entienda más directamente la condición del vehículo, la interfaz 

de visualización de resultados utiliza diferentes fuentes de color para indicar si el valor 

medido actual está dentro del rango estándar: 
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Fuente roja: valor medido fuera de la tolerancia del valor nominal 

Fuente verde: valor medido dentro de la tolerancia del valor nominal 

Fuente blanca: valor medido actual sin rango de referencia 

4.3 Modo elevado (ruedas libres) 

Procedimiento general de medición para el modo de elevación ： Selección de modelo 

-> Levantar el vehículo / Compensación de empuje -> Ajuste -> Medición de ángulos de 

avance y salida -> Ajuste -> Prueba de manejo -> Guardar datos de medición -> Ver / 

imprimir resultados. A continuación se describe el flujo de operación y el método del modo 

de elevación.   

Nota: Antes de medir el vehículo, el volante debe estar nivelado y bloqueado con un 

soporte para el volante. 

4.3.1 Selección de modelo 

Seleccionar【 】en la interfaz principal del sistema, el sistema ingresa 

automáticamente a la interfaz de selección del vehículo, que es como se muestra en la 

figura 4.3.1-1：     

Figura 4.3.1-1 Selección del modelo 
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4.3.2 Compensación de empuje 

Luego de localizar el modelo, clic 【 】 para entrar automáticamente en la interfaz 

de medición de compensación del vehículo. Si la posición del objetivo no es precisa, habrá 

indicaciones de ajuste correspondientes, como se muestra en la Figura 4.3.2-1, u otra 

información de solicitud, ajuste el objetivo por separado. Hasta que desaparezcan todos los 

avisos.。 

   

Figura 4.3.2-1 Consejos de ajuste de objetivos 

Una vez que se completa el ajuste, el programa ingresa automáticamente a la interfaz 

de compensación del vehículo, como se muestra en la Figura 4.3.2-2: 
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Figura 4.3.2-2 Pantalla de compensación de empuje 

 

 

⮚ Cómo realizar la compensación de empuje 

1) Click Cancelar 【 】en la interfaz de compensación del vehículo, espere un 

momento y aparecerán las siguientes cuatro rondas de datos, lo que indica que el 

cálculo del programa se ha completado y que se puede realizar el siguiente paso ; 
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2) En la interfaz de datos de las cuatro ruedas, haga clic en la esquina superior izquierda 

[levantando la carrocería (colgando)]; el software cambia automáticamente al modo 

de medición de elevación, y el modo de monitoreo de objetivo también se cambia 

automáticamente. En este momento, cuando el software muestre el siguiente aviso, 

haga funcionar el elevador y levante la carrocería lentamente  

 

3) Cuando aparezca el siguiente mensaje, deje de levantar la carrocería y haga clic en【
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】para completar el ajuste del modo de elevación (modo de medida elevado)； 

   

 

4)  Después de configurar el modo de elevación, el software regresa automáticamente 

a la interfaz de datos en las cuatro ruedas en el modo de elevación. Como se muestra 

en la siguiente figura, haga clic en [Re-push vehicle] en la esquina superior derecha 

para iniciar la medición de compensación del vehículo； 
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5) La interfaz de compensación de empuje se muestra en la Figura 1. Primero, gire 

lentamente la rueda trasera izquierda de acuerdo con el indicador hasta que la línea de 

referencia amarilla alcance la posición del punto verde, como se muestra en la Figura 

2, deje de girar； 

Nota: No toque el objetivo cuando gire la rueda, ambos deben girar solidariamente 

 

Figura 1 

   

Figura 2 
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6) De acuerdo con este método, la rotación se invierte: rueda trasera izquierda, rueda 

trasera derecha, rueda delantera derecha, rueda delantera izquierda； 

   

 

7) La medición se completa y el resultado de la medición es el que se muestra a 

continuación (los datos de medición de la leyenda son solo para las instrucciones de 

operación y no tienen valor de referencia). 
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Para hacer que el usuario sea más intuitivo para comprender la condición del   

vehículo, la interfaz de visualización de resultados utiliza diferentes fuentes de color para 

indicar si el valor medido actual está dentro del rango estándar: 

Fuente roja: los valores medidos están fuera de la tolerancia del valor nominal 

Fuente verde: los valores medidos están dentro de la tolerancia del valor nominal 

Precauciones： 

1. Durante el proceso de medición, debe eliminarse cualquier objeto o persona que 

se encuentra entre la cámara y el objetivo para evitar que el objetivo se bloquee y afecte 

los resultados de la medición. 

2. Antes de medir, asegúrese de centrar el volante y de fijarlo para que el volante 

no gire durante el proceso, lo que afectará los resultados de la prueba. 

4.3.3 Medida del Avance       

Al medir el avance, el freno de mano debe estar aplicado, y los platos giratorios en el 

centro de la rueda delantera del automóvil. Para que la rueda pueda girar libremente, se 

debe quitar el pasador de bloqueo a ambos lados de los platos. 

En la interfaz del resultado de la medición de compensación del vehículo, seleccione 

la medición de avance【 】en la esquina inferior izquierda, la interfaz de medición de 

avance se muestra en la Figura 4.3.3-1: 
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Figura 4.3.3-1 interfaz de medición de avance 

 

La medición de Avance (Caster) es para la rueda delantera, incluyendo el ángulo de 

Salida (KPI ó SAI), Ángulo incluido (IA) y el ángulo de Avance (Caster). El ángulo de salida 

distribuye el peso del vehículo de manera uniforme sobre los rodamientos, los protege de 

daños y hace que la fuerza de la dirección sea mínima. La presencia del ángulo de Avance 

(Caster) permite que la intersección del eje de la dirección y la superficie de la carretera 

estén frente al punto de conexión a tierra del neumático, y así la resistencia de la superficie 

de la carretera al neumático puede usarse para mantener el vehículo recto. El Ángulo 

incluido (IA), no es más que la suma de los ángulos de caída y salida. 

Descripción de la interfaz de operación： 

d. Barra de desplazamiento: el cuadrado azul (verde) se desliza a izquierda y derecha 

cuando se gira el volante； 

e. Aviso de dirección de rotación: indica al operador que gire el volante de dirección； 

f. Estado del objetivo: Cuando se produce un error en la adquisición de datos de destino, 

aparece un aviso de ajuste de posición de destino correspondiente. 

Nota: El freno de mano debe estar tirado y el freno de pie pisado antes de la 

medición de avance y salida. 
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⮚ Cómo hacer la medición del avance 

1)  Siga las instrucciones en la pantalla para girar primero el volante hacia la derecha 

(alrededor de +80 aproximadamente). Cuando la barra de desplazamiento esté cerca del 

área roja, deje de girar el volante； 

 

Figura 4.3.3-2 Giro a la derecha del volante de dirección 

2) Siga las instrucciones en la pantalla y luego gire el volante hacia la izquierda (alrededor 

de -80 o así). Cuando la barra de desplazamiento esté cerca del área roja, detenga el 

volante； 
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Figura 4.3.3-3 Giro del volante de dirección a la izquierda 

3) En este punto, de acuerdo con el aviso, vuelva lentamente el volante hacia la posición 

central (alrededor de 00 aproximadamente)； 

 

Figura 4.3.3-4 Retorno del volante de dirección 

4) Si la medición es exitosa, el sistema abrirá automáticamente los resultados de la 

medición, como se muestra en la figura: 
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Figura 4.3.3-5 Resultados de la medición 

Fuente roja: los valores medidos están fuera de la tolerancia del valor nominal 

Fuente verde: los valores medidos están dentro de la tolerancia del valor nominal 

Fuente blanca: el valor de medición actual no tiene valor nominal 

 

4.4  Ajuste del vehículo 

En la interfaz de resultados de medición, seleccione [Ajustar la rueda trasera], [Ajustar 

la rueda delantera] o [Ajustar el Avance (Caster)] para entrar en la interfaz de ajuste, como 

se muestra en la Figura 4.2.5-1: 

Orden general de ajuste de las ruedas:  

Primero la rueda trasera y luego la delantera. 

Orden de ajuste de las ruedas traseras: ángulo de caída (Camber) →Convergencia (toe) 

Orden de ajuste de la rueda delantera: Ángulo de avance (Caster) → ángulo inclinación 

→ ángulo Camber→ distancia entre ejes→ Convergencia (Toe) 

Nota: Para una visión más general de los alineadores de ruedas y el análisis de los datos 

de medición, consulte el apéndice! 
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4.2.5-1 Interfaz de ajuste 

Atención!  

Si el coche es nuevo o el vehículo está en buen estado se puede ajustar a la gama 

cualificada de acuerdo con los datos estándar, el fenómeno anormal se puede eliminar; 

pero si el vehículo es viejo o con la condición de envejecimiento sólo se puede utilizar como 

referencia. 

 

4.5 Guardado de datos 

Cuando haga clic en [Salir] después de completar el ajuste del vehículo, el sistema 

mostrará automáticamente el siguiente mensaje, seleccione [Guardar datos], rellene la 

información relacionada con el vehículo en la interfaz de registro de mantenimiento, haga 

clic en [Aceptar] para guardar, Todos los registros de la prueba se pueden ver o cambiar en 

[Información de mantenimiento]. 
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Figura 4.2.6-1 Solicitud de guardado de datos 

    

Figura 4.2.6-2 Guardar datos de medición 

5. Información de servicio 

Puede seleccionar [información de servicio] en la interfaz de la función principal para 

ver, modificar, eliminar, crear, imprimir, etc. los registros de servicio. 
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5.1 Imprimir reporte 

Para imprimir un informe de prueba de alineación en las cuatro ruedas, los usuarios 

deben instalar el dispositivo de impresión por sí mismos. El siguiente es un ejemplo de 

instalación de una impresora HP LaserJet Pro M125 MFP: 

Observaciones: Este sistema utiliza la restauración del punto de congelación. Antes de la 

instalación, desactive la función de restauración e instale en el modo normal y, a 

continuación, restablezca el modo de restauración una vez finalizada la instalación.  

Abrir pasos de ajuste: primero pulsar "Shift" + "Ctrl" + "Alt" + "F6" al mismo tiempo, 

contraseña: tt. Configúrelo como no restaurado, instale después de que el reinicio tenga 

efecto. 

⮚ Cómo conectar el dispositivo de impresión 

1) Opere el controlador de la impresora y se iniciará automáticamente la guía de 

instalación; 

 Nota: La mayoría de las impresoras vienen con un CD de controladores de fábrica, o puede 

descargar el controlador del sitio web oficial del fabricante de la impresora. 
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2) Click【siguiente】； 

    

3) Compruebe "He revisado y aceptado el acuerdo de instalación" y seleccione 

[Siguiente]; 
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4) En este punto, aparece el siguiente mensaje de conexión del producto para 

asegurarse de que la impresora está enchufada y encendida, y que la impresora y el host 

del alineador de cuatro ruedas están conectados, como se muestra en Figura 5.1-1: 
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Figura 5.1-1 Conectar a la impresora 

5) Una vez finalizada la conexión, el software instala automáticamente el programa de 
impresión, que puede tardar unos minutos;; 

6) Ajustes de configuración del producto: seleccione "Configurar como impresora 
predeterminada" y "Imprimir página de prueba" y haga clic en [Siguiente]. En este 
momento, el programa enviará automáticamente un comando de prueba de 
impresión. Si se puede imprimir normalmente, entonces la instalación se realizó 
correctamente. 
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7) Haga clic en [Finalizar] para completar la instalación del controlador de impresora. 

    

Nota: Las diferentes marcas de impresoras, los diferentes modelos y los asistentes de 
instalación de controladores son ligeramente diferentes, y se instalan específicamente con 
el manual de la impresora que ha adquirido. 

6. Configuración del sistema 

Seleccione [Ajustes de sistema] en la interfaz de la función principal para ver la 
información de almacenamiento, los ajustes de idioma, los ajustes de sincronización, los 
ajustes de renderizado de modelos, los ajustes de impresión, etc. 
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Nota: [Configuración avanzada] Los NO profesionales no deben cambiarlo a voluntad!! 

6.1 Configuración avanzada 
La configuración avanzada incluye la configuración precisa de parámetros del 

sistema. A excepción de seleccionar el tipo de objetivo, configurar los parámetros de la 
cámara y configurar la posición frontal, no se permite cambiar otros parámetros del 
sistema a voluntad. 

 

          Figura 6.1-1 Entrar a configuración avanzada 

En la interfaz de configuración del sistema, seleccione [Configuración avanzada] en la 
esquina superior derecha, ingrese la contraseña SZ2015 y haga clic en [Aceptar] para 
ingresar la configuración avanzada, como se muestra en la Figura 6.1-2 

Note: [Configuración avanzada] Reservado a profesionales. 
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Figura 6.1-2 Pantalla de ajuste avanzado 

6.1.1 Configuración del tipo de objetivo 

Los diferentes esquemas de instalación, como se muestra en la Tabla 1, seleccionan 
el correspondiente tipo de objetivo. 

       

Table 1： 

Tipo de objetivo Mapa físico Plataforma aplicable 
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Objetivo Tijeras 

pequeñas 

 

Esquema de instalación de tijera 
pequeña., 

 Esquema de instalación de tijera 
grande. 

Objetivo doble columna 

 

Instalación doble columna, 
instalación cuatro columnas 

Objetivo grande 5*5 No aplicable No aplicable 

Objetivo pequeño 5*5 No aplicable No aplicable 

Tip: Para el plan de instalación de cada plataforma, consulte la sección "Plan de 

instalación del sistema de posicionamiento en las cuatro ruedas 5D" de este manual. 

6.1.2 Establecer la posición frontal 

El usuario puede establecer la posición frontal de acuerdo con su propio entorno de 

detección y hábitos de detección. Una vez que se establece la posición delantera, no la 

cambie a voluntad. 
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Modo de posición Descripción 

Cabezal (columna) 
En el modo de medición en suelo, la parte delantera del 
vehículo está alineada con la alineación de las cuatro 
ruedas. 

Carrocería 
(elevador) 

En el modo de medición de elevación, la parte delantera 
del vehículo está alineada con la alineación de las cuatro 
ruedas. 

Tailstock (móvil) En el modo de medición en el suelo, la cola se alinea con 
el host de alineación en las cuatro ruedas 

       

6.1.3 Establecer los parámetros de la cámara. 

Cuando el entorno de medición es demasiado oscuro o demasiado brillante, lo que 

no es propicio para que el objetivo proporcione la reflexión de los gráficos del objetivo, se 

puede ajustar la exposición de la cámara. En general, cuanto mayor sea el valor de 

exposición, mayor será el valor de exposición, cuanto menor sea el valor de exposición y 

menor será la exposición. 

Los campos de aplicación reales de cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, cámara 

5 se muestran en las figuras 6.1.3-1 y 6.1.3-2. Ajuste la exposición de la cámara 

correspondiente de acuerdo con la posición de la cámara. 
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Figura 6.1.1-1 Ajuste de exposición de la cámara 

 

Figura 6.1.3-2 Posición correspondiente de la cámara 

 

7. Actualizar la biblioteca de modelos 

Cuando se envía la alineadora, el sistema de alineación de cuatro ruedas FCAR 5D 

proporciona información de parámetros estándar para muchos modelos en el país y en el 
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extranjero. Además, también proporciona una función de datos de modelo añadidos a 

medida, que es conveniente para que los usuarios puedan añadir la información del 

modelo que no está en la base de datos del operador para que el sistema sea más 

adecuado para su uso en las estaciones de servicio. 

  En la interfaz [seleccionar modelo], haga clic en [copiar a la biblioteca de modelos propia] 

para introducir la información y los datos del nuevo modelo de vehículo, tal y como se 

muestra en la Figura: 
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Nota: Por favor, añada los datos del modelo según el estándar de fábrica y no los 

Mantenimiento y mantenimiento del entorno de alojamiento 

Requisito ambiental： 

a. La máquina es apta para trabajar entre 0℃ y 40℃. Si la temperatura del entorno de 
trabajo es superior o inferior a esta temperatura, es posible que la máquina no 
funcione correctamente. Tome medidas para asegurar la temperatura ambiente de 
trabajo; 

b. El Receptor (Host) principal y la pantalla deben colocarse en un banco de trabajo 
plano. No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del 
sol; 

c. Preste atención a la disipación de calor durante el uso de su equipo, mantenga la 
ventilación alrededor de la máquina; el lugar de trabajo del alineador debe estar 
protegido de la humedad y la corrosión, y trabajar en un ambiente húmedo causará 
efectos adversos al equipo; 

d. Algunas partes del alineador, como los monitores, son sensibles a los imanes.  

No colocar el dispositivo cerca de un imán. 

 

Precauciones para el uso del reflector 

1) El reflector debe evitar el deslumbramiento o la interferencia de la luz solar durante su 

uso, de lo contrario no funcionará correctamente; 

2) Debe colocarse en un lugar ventilado y seco después de su uso; 

3) La superficie del reflector debe limpiarse regularmente con un paño suave; 
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4) No vibrar, golpear o deslizar el reflector para evitar dañar el elemento sensor; 

5) No abrir y cambiar las partes estructurales originales 

Mantenimiento del equipo 

a. La superficie de la pantalla absorberá el polvo debido a la electricidad estática. Se 

recomienda comprar un limpiador especial para pantallas LCD, para limpiar la 

pantalla del receptor (host). 

b. Para evitar huellas dactilares, no limpie el polvo con los dedos. No utilizar productos 

químicos para limpiar la pantalla. 

c.  No use un producto químico disuelto como aceites, limpiador de motor o gasolina 

para limpiar el Host; 

d. Cuando el equipo esté sucio, corte primero la corriente y utilice un paño no tejido o 

un producto de limpieza neutro suave para limpiar la superficie del equipo; 

e. Desconecte la corriente inmediatamente si salpica con agua u otros líquidos durante 

el uso. 

f. Realice un tratamiento antipolvo para asegurarse de que el equipo esté limpio para 

prolongar la vida útil de la máquina. 

Apéndice 

Apéndice 1 - Procedimiento regular para la alineación de las ruedas  

Primer paso: Investigación de síntomas y prueba del vehículo 

Escuchar atentamente y registrar la descripción del conductor sobre los síntomas del 

vehículo. Algunos de los síntomas causados por ángulos de posicionamiento inadecuados 

se pueden inspeccionar visualmente, tal como la abrasión de los neumáticos. Otros no se 

pueden ver visualmente. Si fuese necesario, se debe realizar una prueba en el propio 

vehículo para hacer un juicio aproximado sobre las posibles causas de la avería del mismo. 

Segundo paso: Inspección y mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión 

    Después de completar la investigación o la prueba del vehículo, el siguiente paso debe 

ser verificar todos los datos del vehículo, componentes de dirección y suspensión. Los 

técnicos de mantenimiento deben tener presente que depender únicamente del propio 

sistema de posicionamiento del vehículo no es suficiente para eliminar fallos de dirección 
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y problemas de desgaste de neumáticos, así como otros factores influyentes. Todo tipo de 

dirección y los componentes de la suspensión deben ser revisados antes de alinear las 

ruedas. 

Tercer paso: Trabajo de pre-posicionamiento para fallos fuera de vía 

Si el síntoma descrito por el conductor es que el vehículo se sale de la vía, primero 

debe determinarse si la desviación es causada por el deslizamiento lateral antes de 

posicionar. El método específico es: 

 

(1) Si se trata de un neumático sin cámara (radial), las dos ruedas delanteras de los 

lados izquierdo y derecho deben ser alineadas y luego probar el vehículo. 

(2) Después de la alineación de las ruedas izquierda y derecha, si la dirección de 

desplazamiento es opuesta a la dirección antes del ajuste, se puede determinar que el 

patinaje de la rueda delantera es uno de los factores que influyen (a menudo el factor 

principal).  

Hay dos soluciones:  

① Las cuatro ruedas son completamente alineadas hasta que se encuentra la 

combinación para eliminar la desviación; 

② se retiran los neumáticos de cualquier rueda del eje delantero, se giran (180°) y se 

instalan. En la mayoría de los casos, después de rotar el neumático, el deslizamiento lateral 

puede reducirse considerablemente. Si el efecto no es obvio, se aconseja al conductor que 

reemplace el neumático por uno nuevo. 

(3) Si las ruedas izquierda y derecha de la rueda delantera están alineadas y la dirección 

del bastidor no cambia, repita el mismo proceso para las ruedas izquierda y derecha del 

eje trasero. 

(4) Si la dirección de desplazamiento sigue siendo la misma después de alinear la rueda 

trasera, se puede determinar que el desplazamiento no es causado por el deslizamiento 

lateral. Se debe realizar una medición de posicionamiento en las cuatro ruedas para 

determinar la causa. 

 

Cuarto paso: Medición de alineación de cuatro ruedas y análisis de resultados 

Los métodos de medición y los pasos de operación de los alineadores de diferentes 
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fabricantes no son los mismos, y no existe un modo unificado. Pero el proceso operativo 

básico es básicamente el mismo: 

(1) Seleccionar el modo de vehículo correcto. 

(2) Compensación de neumáticos (ROC): en la práctica actual, muchos proveedores de 

servicios de alineación en las cuatro ruedas a menudo omiten este paso para ahorrar 

problemas. Debe tener mucho cuidado de omitir este paso. En primer lugar, la llanta del 

vehículo debe estar en buenas condiciones y, en segundo lugar, el soporte del sensor debe 

comprobarse cuidadosamente y confirmarse que está completamente asentado. De lo 

contrario, ignorar la compensación de la rueda puede causar un error de 0,1° a 0,2°. Esto 

es un gran error en algunos casos. 

(3) Medición: lectura de datos. 

(4) Ajuste del vehículo: la regla de orden para el ajuste del vehículo es: primero la rueda 

trasera, luego la rueda delantera; el ángulo de la comba primero y luego la convergencia 

(toe); la rueda delantera: Primero el ángulo de Avance (Caster) y luego el ángulo de 

inclinación (Camber) y al final la convergencia (toe). 

(5) Imprimir resultado. 

 

 

Nuestro enfoque está en el análisis de los resultados de medición. 

En el anterior "Concepto básico de ángulo de posicionamiento", se han introducido 

algunos de los efectos de las desviaciones en el rendimiento del vehículo. A continuación 

resumimos los síntomas: 

1) Fuera de pista (Off-track) 

Razón de la causa de desviación a fuera de pista: 

① El ángulo de la rueda delantera Avance (Caster) a izquierda y derecha es asimétrico y 

la desviación supera los 0,5°. El vehículo se desvía hacia un lado con el pequeño ángulo de 

avance (Caster). 

② El ángulo de inclinación de las ruedas delanteras a izquierda y derecha es asimétrico y 

la desviación supera los 0,5°. El vehículo se desvía hacia el lado donde el ángulo de 
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inclinación de la rueda delantera es mayor. 

③ El ángulo de inclinación de las ruedas traseras es asimétrico y la desviación es superior 

a 0,5°. El vehículo se desvía  hacia el lado con la menor inclinación de la rueda trasera. 

④ El cambio en la distancia entre ejes del vehículo se puede observar a partir del ángulo 

de retracción de los ejes delantero y trasero. Cuando la suma de los ángulos de retracción 

delantero y trasero supere los 0,2°, se producirá una desviación sensible, y la desviación 

será hacia el lado con una menor distancia entre ejes. 

 

 

 

 Además, los factores de desviación que el alineador de cuatro ruedas no puede detectar 

son: 

⑤ Deslizamiento lateral, causado principalmente por los neumáticos. 

⑥ La presión de los neumáticos no es uniforme. 

⑦ Los frenos son asimétricos y resbaladizos.  

⑧ La dirección asistida está desequilibrada. 

⑨ Las piezas de la suspensión están desgastadas y desajustadas. 

Dado que el alineador de cuatro ruedas no puede detectar todos los factores de 

desviación, puede parecer que todo está bien con respecto al alineador, pero el 

vehículo aún se desvía fuera de la vía. En este momento, es necesario revisar punto 

por punto. 

Nota: En la práctica del servicio real del alineador de cuatro ruedas, a menudo 

se encuentra que el vehículo no tiene una desviación o una ligera desviación, pero 

después de ajustar la convergencia de la rueda delantera, se produce la desviación 

o ésta aumenta. Es fácil atribuir este fenómeno al ajuste de la convergencia cuando 

en realidad no es así. Porque cuando el vehículo va en línea recta, siempre está en 

una posición en la que la convergencia de la izquierda y la derecha es igual, por lo 

tanto, la convergencia de la rueda delantera no causa una desviación. 

Sin embargo, si la convergencia de la rueda delantera no está bien, la fricción entre 

el neumático y el suelo aumentará, en su lugar cubrirá la desviación. De hecho, en ese 

momento, el vehículo tiene una tendencia a desviarse por otras razones, pero está 
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oculta. Cuando se oculta la tendencia a la desviación, a menudo aparece una abrasión 

grave en los neumáticos. En este momento, si no analizamos exhaustivamente el factor 

de desviación y ajustamos ciegamente la convergencia, se mostrará un fallo que no era 

grave antes. Por lo tanto, se debe analizar exhaustivamente y controlar este problema. 

2） Abrasión del neumático 

Razones que causan la abrasión del neumático: 

1. El neumático delantero está desgastado al mismo tiempo por fuera o por dentro, y la 

convergencia (toe) de la rueda delantera está mal. 

2. El único neumático delantero está desgastado y el ángulo de inclinación es incorrecto. 

3. El neumático trasero está desgastado, el ángulo de inclinación (Camber), la 

convergencia (toe),  

Además, hay un factor de desgaste del neumático que el alineador de cuatro ruedas no 

puede detectar, y es un mal hábito de conducción. 

1. La presión de los neumáticos es demasiado alta, el desgaste de los neumáticos cerca de 

la línea central de la banda de rodadura. 

2. La presión de los neumáticos es demasiado baja y los dos neumáticos se desgastan al 

mismo tiempo. 

3. Problema de partes del chasis.  

El vehículo está “flotando”: el ángulo de Avance (Caster) está cerca de cero o el Avance 

(Caster) es negativo. 

 

(1) Deriva del volante de dirección 

1. El Avance (Caster) es demasiado grande 

2. El ángulo de Camber esta incorrecto 

3. Las partes de la suspensión están ligeramente deformadas o rígidas después de golpes 

violentos. 

 (2) Pobre capacidad de alineación del volante 

1. Ángulo de avance (Caster) demasiado pequeño 

2. Problema del mecanismo de dirección 

3. Otras rigideces causadas por un ángulo incorrecto. 

4. Problema de neumáticos 
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La trasera del vehículo cae cuando se encuentra con un ligero golpe o aceleración, 

causado principalmente por un ángulo incorrecto de la convergencia trasera. 

Quinto paso: Ajuste de mantenimiento 

Sobre la base de un análisis y diagnóstico exhaustivos, se puede ajustar el ángulo 

de posicionamiento del vehículo. El técnico debe tener una expectativa clara del efecto 

del ajuste del ángulo de posicionamiento. El orden de ajuste es el siguiente: 

1. Primero las dos ruedas del eje trasero: ángulo de inclinación Camber) de las 

ruedas traseras →convergencia (toe) de la rueda trasera 

2.  A continuación, las dos ruedas del eje delantero: Si la convergencia en curva no 

es correcta, sustituir el brazo de dirección →ángulo de Avance (Caster) (para los 

vehículos con soportes del motor, siempre ajuste primero el soporte del motor) →ángulo 

camber →Convergencia (toe) (Bloqueo horizontal positivo del volante presente).  

Apéndice 2 - Visión general básica del alineador 

2.1 Línea central de la rueda 

A La línea recta formada por el contacto del neumático con el suelo, y la línea recta 

perpendicular a esta línea se llama la línea central de la rueda. 
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2.2 Línea central del vehículo 

Se refiere a la línea que divide en dos los ejes delantero y trasero del vehículo. Línea 

central del vehículo B, también llamada línea central geométrica. 
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2.3 Línea de empuje/impulse (Thrust Line) 

La bisectriz del ángulo de convergencia de la rueda trasera del vehículo se llama la línea 

de empuje, y el ángulo entre la línea de empuje y la línea central del vehículo se llama el 

ángulo de empuje. 

 

2.4 Convergencia (Toe) 

El ángulo de convergencia delantera se refiere al ángulo entre la línea de empuje del 

vehículo y la línea central de la rueda. El ángulo de convergencia trasero se refiere al 

ángulo entre la línea central del vehículo y la línea central de la rueda. 

Desde la parte delantera del coche, si la línea central de la rueda se desvía del empuje 

o de la línea central del vehículo, el ángulo de convergencia se define como un valor 

negativo (Toe-Out), de lo contrario se define como un valor positivo (Toe-In). 

 

2.4.1 Función 

Reducir la abrasión de los neumáticos y la fricción de rodadura. 
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2.4.2 Percepción de los síntomas: 

1) Convergencia demasiado grande causará: 

aRápido desgaste en el exterior 

 Para los neumáticos radiales, habrá patrones de desgaste similares a los formados 

por un ángulo de caída (camber) positivo demasiado grande. 

 Las formas de desgaste son aserradas o abultadas. 

 Cuando se pasa la mano desde el interior hacia el exterior del neumático, el borde 

interior de la banda de rodadura tiene una sensación de agudeza. 
b．Dirección inestable 

✧ Pobre rectitud 

✧ Agitación de la rueda 

2) Convergencia hacia afuera demasiado grande causará: 

a．Rápido desgaste del lado exterior 

✧ Para el neumático radial, habrá un patrón de desgaste similar al formado por un 

ángulo de caída negativo demasiado grande. 

✧ Las formas de desgaste son aserradas o abultadas.   

✧ Cuando se pasa la mano desde el exterior hacia el interior del neumático, el borde 

interior de la banda de rodadura tiene una sensación de agudeza. 

b．Dirección inestable 

✧ Pobre rectitud de la dirección 

✧ Agitación de la rueda 

 

 

 

2.4.3 Método de ajuste de la convergencia de las ruedas delanteras 

Ajustar la barra de dirección 
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2.4.4 Método de ajuste de la convergencia de la rueda trasera 

  El ajustador original, rueda cóncava excéntrica, perno excéntrico, casquillo excéntrico y 

juntas de agujero largo.-  

2.5 Ángulo de inclinación (Camber) 

El ángulo de inclinación de las ruedas es el ángulo entre la línea central de la rueda y el 

plano vertical del coche. El ángulo es positivo cuando la parte superior de la rueda está 

inclinada hacia el exterior del vehículo y viceversa 

El papel principal de la inclinación de la rueda (camber) es hacer que el centro 

dinámico del rodamiento de la rueda y el suelo estén bien distribuidos, con el fin de 

mejorar la vida útil de las partes mecánicas y reducir el desgaste de los neumáticos. Si el 

ángulo de inclinación de las ruedas es incorrecto, el neumático se desgastará de forma 

anormal y el automóvil también se desviará de la vía al conducir. 

 

2.5.1 Función  

Ajuste la carga del vehículo para que actúe en el centro del neumático para eliminar 

la desviación y reducir el desgaste del mismo 

2.5.2 Percepción de los síntomas 

1) Ángulo de inclinación (Camber) positivo demasiado grande 

a. Desgaste unilateral en el exterior del neumático 

b. Rápido desgaste de las piezas del sistema de suspensión; 

c. El vehículo se desvía hacia el lado con un gran ángulo de inclinación. 

2) Ángulo de inclinación (Camber) negativo demasiado grande 

a. Desgaste unilateral en el interior del neumático; 
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b. Aceleración del desgaste de las piezas del sistema de suspensión; 

c.   El vehículo se desvía hacia el lado con un pequeño ángulo de inclinación (Camber). 

2.5.3 Ejemplo 

El ángulo de inclinación de la rueda delantera izquierda se ajusta a 1,0°, el ángulo de 

inclinación de la rueda delantera derecha se ajusta a 0,5°, y el vehículo se desvía hacia la 

izquierda (el error de inclinación de las ruedas izquierda y derecha es de 0,5°, y el vehículo 

se desvía). 

2.5.4 Método de ajuste de la inclinación 

Juntas, levas excéntricas, agujeros largos, rotación de la cabeza de la bola, rotación 

del poste, juntas de cuña, soportes de rodamientos de ajuste, pernos excéntricos, bujes 

excéntricos y cabezales de bolas descentrados. 

2.6 Set-back 

El retroceso (set-back) se refiere al ángulo entre la línea que pasa por el centro de las 

dos ruedas delanteras o las dos ruedas traseras y la línea vertical del empuje. Si la rueda 

derecha está delante de la izquierda, el ángulo es positivo y viceversa. Cuando se conoce 

la distancia entre ejes, el retroceso puede expresarse en mm. 

2.6.1 La causa del set-back 

✧ Fabricante（especialmente diseñado para contrarrestar los efectos de la curvatura 

de las carreteras); 

✧ Colisión 

2.6.2 Percepción de síntomas 

De hecho, el retroceso (Set-Back) refleja el cambio en la distancia entre ejes del 

vehículo. Cuando el retroceso alcanza un cierto nivel, el vehículo se desvía. La desviación 

es hacia el lado más pequeño de la distancia entre ejes. 

2.7 Avance (Caster) 

El ángulo de balanceo se refiere a la línea que conecta la parte superior de la rótula o la 

parte superior del pivote a la parte inferior de la cabeza de la rótula (llamada pivote, la 

rueda gira cuando el coche gira) y la línea de plomada vista desde el lateral del coche. 

Cuando la rótula superior está quieta detrás de la línea de plomada, es positiva y viceversa. 
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2.7.1 Función 

Afecta la estabilidad de la dirección y la capacidad de alineación automática del volante 

2.7.2 Percepción de los síntomas 

⮚ El ángulo del volante demasiado pequeño causa inestabilidad: falta de capacidad 

de alineación automática del volante después de la dirección: cuando la velocidad del 

vehículo es alta, “flotará” (debe prestar toda la atención a esto cuando conduzca por 

carretera). 

⮚ La asimetría del ángulo de Avance (Caster) causa desviación: cuando el ángulo 

de Avance (Caster) izquierdo y derecho no es igual y más de 30 (0.5'°), el vehículo se 

desviará, y la dirección de la desviación será hacia el lado más pequeño del ángulo de 

Avance (Caster). 

 

2.7.3 Ejemplo 

El ángulo Caster de la rueda delantera izquierda está ajustado a +0,5°, el ángulo de 

Caster de la rueda delantera derecha está ajustado a +1,5°, entonces el vehículo se desvía 

hacia la izquierda. 

2.7.4 Método de ajuste del ángulo de avance (Caster) 

Juntas, levas excéntricas, agujeros largos, varillas de puntal, rotación del poste, 
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movimiento del soporte del motor y rótulas excéntricos. 

2.8 Inclinación del pivote o eje de dirección 

El ángulo de inclinación del pivote se refiere a la conexión y a la línea de plomada de 

la rótula o de la rótula en la parte superior del pilar de la suspensión, vista desde la parte 

delantera del vehículo. La rótula superior es positiva hacia adentro y viceversa. Un ángulo 

de inclinación razonable del perno pivote puede hacer que el coche se conduzca 

ligeramente, se reduce el impacto de la carretera a través del volante al conducir, y 

también tener una cierta función de alineación automática. La inclinación del pivote se 

refiere al ángulo en el que el pivote está ligeramente hacia adentro en el eje delantero, y 

su función es alinear automáticamente la rueda delantera. Cuanto mayor sea el ángulo, 

mayor será el efecto de la alineación automática de la rueda delantera; sin embargo, 

cuanto más laboriosa sea la dirección, mayor será el desgaste del neumático; por el 

contrario, cuanto menor sea el ángulo, menor será el efecto de la alineación automática 

de la rueda delantera. 

 

2.9 Ángulo incluido 

El ángulo incluido se refiere al ángulo entre la línea central de la rueda y el eje del 

ángulo de Avance (Caster), es decir, el ángulo incluido es igual a la suma geométrica del 

ángulo de Camber al ángulo de Avance (Caster) del pivote. 

. 



  Manual de uso – Alineadora FCAR FD505 

 

71 
 

                    

 

2.10 Ángulo en curvas 

El ángulo de 20° al girar se refiere a la diferencia entre los ángulos de rotación de las 

ruedas interiores y exteriores cuando el vehículo está girando. 

 

2.11 Ángulo de empuje (Thrust angle) 

El ángulo de empuje es el ángulo formado por la línea central del vehículo y la línea 

de empuje. Cuando la línea de empuje se encuentra a la izquierda de la línea central del 

vehículo, es positiva, de lo contrario es negativa. 

El ángulo de empuje hace que la cola del vehículo derive hacia un lado. Para enderezar 

el vehículo, la rueda delantera debe girar en la dirección de la línea de empuje. Por lo 

tanto, si el ángulo de convergencia de la rueda delantera no está compensado por el 
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ángulo de empuje, el volante debe girar hacia un lado cuando el vehículo va recto. Si el 

ángulo de convergencia de la rueda trasera se puede ajustar, el ángulo de empuje se debe 

ajustar lo más cerca posible de cero. 

La dirección de la línea de empuje es la dirección real de marcha del vehículo y está 

determinada por el ángulo de convergencia de las ruedas traseras. Cuando la dirección de 

la línea de empuje no coincide con la línea central geométrica del vehículo, para ir en línea 

recta, el volante debe girarse en ángulo, lo que provoca un desequilibrio en el volante. Al 

mismo tiempo, la ruta de conducción de la rueda trasera no coincide con la ruta de 

conducción de la rueda delantera. Este fenómeno se denomina "desplazamiento de la 

rueda trasera". Cuando la línea de empuje no está directamente hacia adelante, el volante 

debe girarse hacia un lado para asegurar la línea recta del vehículo, lo que causa que el 

volante esté desequilibrado. 

Si se descuida la línea de empuje, no se puede garantizar la precisión de la posición, 

que es la razón principal de la desviación total del volante. 

La selección de la línea de empuje como medida puede hacer lo siguiente: 

☆ Después de ajustar el ángulo de convergencia de la rueda trasera al valor especificado 

(valor especificado de fábrica), la línea de empuje y la línea central del vehículo coinciden. 

En los vehículos con suspensión trasera ajustable, el ángulo de convergencia de la rueda 

trasera debe ajustarse de forma que el ángulo de empuje sea lo más cercano posible a 

cero. 

☆ El volante se puede ajustar para equilibrar mediante la referencia de la línea de empuje, 

independientemente de si el ángulo de empuje es cero o no.. 

Cuando la convergencia de las ruedas traseras no es ajustable, los ángulos de las 

ruedas delanteras y traseras se pueden ajustar para que sean iguales ajustando el ángulo 

de la convergencia de las ruedas delanteras, y se ajustan al ángulo en el que el volante se 

equilibra para que coincida con la dirección de la rueda trasera (línea de empuje) para 

asegurar el equilibrio del volante. 

2.11.1 La causa del ángulo de empuje 
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✧ Se origina con la generación de retroceso (set-back) 

✧ Asimetría convergencia trasera 

2.11.2 El efecto del ángulo de empuje 

✧ Abrasión del neumático 

✧ Desequilibrio del volante de dirección 

✧ Fuera de vía 

✧ La carrocería del vehículo está torcida cuando se va recto 

✧ Inclinación del volante 

2.11.3 Método de corrección del ángulo de empuje 

✧ Ajustador original de fábrica del vehículo 

✧ Instale una cuña entre el eje y el neumático 

✧ Instale el ajustador detrás de la rueda cóncava u otras cosas 

 

Problemas comunes y soluciones del alineador de cuatro ruedas 

1 La tableta no se puede sincronizar con el programa de computadora. 

Verifique si el puerto de la tableta está conectado a otras redes en lugar de conectarse a 

la red del alineador (el puerto de la tableta está conectado a la red del host del alineador 

para sincronizar correctamente, SSID: 18X5D ****, contraseña: 11111111) 

1) Si el programa del puerto de TV está cerrado (cuando el programa del puerto de TV 

está activado y el puerto de la tableta se puede sincronizar normalmente)) 

2) La sincronización solo se puede realizar en un estado de medición normal (no se 

sincronizará cuando se muestre un mensaje de error) 

3) 2. Algunas ruedas le piden al objetivo encontrar menos círculos de los necesarios 

1) la superficie del objetivo está sucia 

2) El ángulo de instalación objetivo es incorrecto 

3) El objetivo está bloqueado. 

4) El objetivo no está en la interfaz del monitor de la cámara o cerca del borde de la 

interfaz del monitor de la cámara 

5) La interfaz del monitor de la cámara ve el objetivo demasiado brillante o demasiado 
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oscuro 

3. La pantalla de la tableta no pudo iniciar sesión 

1) Verifique si existe la señal WIFI del encabezado del host （SSID: 18X5D ****, 

contraseña: 11111111 

2) Compruebe si la tableta está conectada al enrutador inalámbrico del encabezado del 

host 

3) Apague la alimentación del cabezal del host y reinícielo para reiniciar el ordenador 

4. Incapaz de arrancar o la tablet no visualiza la pantalla 

1) Compruebe si el cable está normal, si la batería está completamente cargada y cargue 

el cabezal o la tableta del host. 

2) Compruebe si la conexión del cable HDMI entre el televisor y el host es normal. 

5. Atención diaria 

  Limpie regularmente el objetivo, el filtro (use un paño suave y evite usar un paño 

áspero para limpiar la superficie del filtro), y el polvo en la superficie de la lámpara 

afectará el efecto de recepción.- 

 

Garantía 
Estimado usuario de FCAR: 

Bienvenido a la serie FCAR. Para un mejor uso del producto, le recomendamos que lo 
cuide y siga las instrucciones del manual de usuario cada vez que lo utilice. Si su uso cumple 
con este requisito, tendrá un producto que le proporcionará un servicio de calidad a largo 
plazo. 

1. Este producto es instalado in situ por técnicos de FCAR o técnicos autorizados y 
confirmado in situ. 

2. Los técnicos llevan a cabo una capacitación en el lugar sobre el uso del equipo y lo 
entregan después de que usted está en pleno conocimiento. 

3. El producto debe ser adquirido a través de un distribuidor de productos autorizado por 
FCAR Technology. El producto comprado a través de un canal anormal, el comprador debe 
asumir el costo del servicio de reparación del producto. 

4. Los siguientes puntos: Tablet PC (pantalla, pantalla táctil), manual del producto, 
embalaje interno y externo, target, objetivo cristal, dongle, regalos promocionales y otros 
artículos consumibles no están cubiertos por la garantía. 

5. Desde el día en que el producto ha sido adquirido (basado en el certificado de compra 
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válido y la tarjeta de garantía válida de este producto), si el producto tiene un fallo de 
funcionamiento causado por un daño no humano, toda la máquina está garantizada 
durante tres años. El primer año es gratuito y el segundo y tercer año se pagan por la 
reparación.6. In any of the following cases, your product will not be covered by the free 
warranty: 

6）Averías, los defectos o defectos que no son causados por la calidad de los productos 
de la tecnología FCAR: Incluyendo que usted no ha utilizado el producto de acuerdo con el 
manual del producto y la operación incorrecta del producto, tales como coñisión, caída, 
auto-montaje y desmontaje, lo que resulta en pérdida de presión, grabado y óxido causado 
por infiltración de líquidos o alimentos;  

7）Desgaste natural del producto: incluyendo, entre otros, el chasis, el mouse, el teclado, 
la columna, la luminaria, etc. 

8) Desmontaje, reparación y modificación sin la aprobación de la tecnología FCAR. 

9. Si se producen problemas de calidad o fallos de funcionamiento durante el período de 
garantía, se pueden tomar las siguientes medidas. 

10）Usted puede ponerse en contacto con el distribuidor local o llamar a la línea directa 
de servicio al cliente de FCAR (400-1021-066) para obtener la información de servicio 
correcta. 

11）Luego de obtener una respuesta efectiva del distribuidor o empresa, debe enviar el 
producto a la dirección designada de la fábrica de la empresa para su reparación y 
mantenimiento, con el fin de obtener una reparación, mantenimiento y evitar pérdidas 
adicionales. 

12). En el proceso de servicio de garantía, usted asumirá el costo de la entrega del 
producto o los costos relacionados con la entrega: incluyendo el embalaje del producto, el 
transporte, el seguro, etc. 

13). El servicio de garantía gratuito que usted disfruta bajo esta garantía es la única medida 
para la pérdida del producto debido a defectos en el mismo durante el período de garantía. 
FCAR Technology no se hace responsable de sus pérdidas directas o indirectas. 

14). Toda la información sobre la garantía, las características del producto y las 
especificaciones del mismo se anunciarán en los últimos materiales promocionales y en el 
sitio web de FCAR Technology sin previo aviso. 
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EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TU TALLER 

info@fcareurope.com 
+34 952 412 953 Ext. 1 

www.fcareurope.com 


