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La primera equilibradora para ruedas de motos que
permite el equilibrio dinámico a partir de un ancho de la
rueda de 3"

Menú con guía de los pasos de trabajo con

potenciómetro táctil de operación suave

Pantalla claramente estructurada

Espacio para todos los accesorios

Operación manual flexible, rápido y fácil uso
Montaje de la rueda rápido y eficiente

Estación profesional de trabajo ergonómica para el
equilibrio de la rueda de la moto

Mueble base opcional con almacenamiento de gran
capacidad

Selección de 7 idiomas para la pantalla 
(GE, GB, FR, IT, SP, CZ, PL)
 

BikeBoss caracteristicas del equipo Part No. 825 000 000

BikeBoss — eficiencia y diseño.
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Eje, diametro ø 15 mm

Rueda, diametro max. 12" — 23" 

Rueda, ancho max. 400 mm (approx. 15.5")

Ancho/profundidad 1.131 mm / 672 mm
Eje y mangas para ø 19 mm
Part No. 825 000 002

Opcion 1

Mangas para sistema monopatin
Part No. 825 000 003

Datos Tecnicos „BikeBoss - Basic“

Opcion 2



 

BIKEBOSS CREA UNA NUEVA CATEGORIA 
EN EQUILIBRADORAS
BikeBoss, el primer equilibrador de ruedas que permite un balanceo
dinámico para ruedas de motos a partir de un ancho de 3”. 
El proceso de equilibrado y la entrada de datos se completa fácilmente con
el uso de un potenciómetro integrado. La pantalla esta claramente
estructurada y guía al usuario evitando todo tipo de errores de medición.

SOLO UN SISTEMA PARA TODAS LAS 
RUEDAS DE MOTOS
BikeBoss, incluye opciones con ejes de 15 y 19 mm con las mangas y
abrazaderas para todas las ruedas mas comunes. Los ejes (15 y 19 mm de
diámetro) y las abrazaderas son adecuados para todos los tamaños de
ruedas comunes. Además, BikeBoss ofrece opciones para equilibrar
ruedas de moto con suspensión monopatín sin ningún problema. 
 

EFICIENTE Y CON GRAN CAPACIDAD 
DE ALMACENAMIENTO 
BikeBoss no sólo es apto para las ruedas de motos de alta gama o
ruedas estándar sino también acomoda ruedas de scooteres,
cuadriciclos o ruedas enduro hasta 21”. Sólo basta ajustar los
sistemas del BikeBoss y la rueda está inmediatamente lista para
equilibrar.
BikeBoss también ofrece un gabinete como opción el cual ofrece un
gran espacio para el almacenamiento de contrapesos, adaptadores
u otros elementos poniendo a mano todo lo necesario para el
balanceo de ruedas perfecto y preciso.   
 

Nuestro BikeBoss
EL PRIMER Y UNICO EQUILIBRADOR PARA
BALANCEAR RUEDAS DE MOTO EN FORMA
ESTATICA Y DINAMICA 

Pantalla claramente configurada con un menu conciso
con sisteman especial de operacion via potenciometro. 

Montaje rapido y facil de la rudea con
sistema de palancas automaticas.

Posicionamiento exacto y preciso.El sistema de suspension de la del BikeBoss 
permite facil uso para ruedas mas pequeñas.

DE HAWEKA SOLUCIONES INNOVADORAS PARA TALLERES AUTOMOTRICES.


