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Especificaciones:

• Medidor de inclinación con graduación fija de +5º a -5º

• Medidor de avance graduado de +11° a -3°

• Medidor de pivote de dirección de 0º a 14º de izquierda a 
derecha

• Con escala para uso a izquierda y derecha

Para usar junto con placas giratorias para dirección - Nº de 
pieza 77100. Solo aptos para ruedas de acero.

Introducción:
COMBA (CAMBER) = el ángulo de la rueda vista desde delante
Comba cero = ceroº = rueda vertical

AVANCE (CASTER) = el ángulo del pivote de la dirección visto desde el lateral.

ÁNGULO DE SALIDA = inclinación Kingpin (KPI) o SAI (inclinación del eje de la dirección) 
es el ángulo del pivote de la dirección con respecto a una línea vertical (visto desde 
delante).

El ángulo de salida, KPI o SAI no debe confundirse con el avance (caster).

El ángulo incluido = KPI + comba.

El siguiente gráfico proporciona información útil que le ayudará a diagnosticar distintos 
fallos en la suspensión/dirección a partir de las mediciones anteriores.

KPi

ÁNGULOS DE ALINEACIÓN
KPI Comba Ángulo incluido PROBLEMA
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Instrucciones de uso:
COMBA

• Asegúrese de atenerse a las recomendaciones del fabricante en cuanto a la medición 
de la comba.

• Algunos fabricantes indican que el vehículo debe contener un peso específico de 
combustible en el depósito y/o peso en el asiento del conductor.

• Asegúrese de que las ruedas señalen hacia el frente.

1. Retire la placa protectora magnética del puntero del 77099.

2. Monte el medidor en el centro del cubo (con la rueda en su lugar).

3.  Incline el 77099 de forma que la burbuja del medidor (D) se encuentre entre las 2 líneas.

4. Anote la lectura del ángulo de comba con el medidor de comba (A).

ÁNGULO DE AVANCE

(El proceso debe repetirse en ambos lados del vehículo).

• Asegúrese de atenerse a las recomendaciones del fabricante en cuanto a la medición 
de la comba.

• Algunos fabricantes indican que el vehículo debe contener un peso específico de 
combustible en el depósito y/o peso en el asiento del conductor.

• Asegúrese de que las ruedas señalen hacia el frente.

• Coloque el vehículo en las placas de ángulos de giro.

• Nivele el vehículo colocando placas nivelables bajo las ruedas traseras, con el mismo 
grosor que las placas de ángulos de giro.

1. Gire la dirección para que la rueda que va a medir gire hacia el exterior hasta la señal 
de 20° (indicada en la placa de ángulos de giro).

2. Coloque el 77099 en el centro del cubo de forma que la burbuja del medidor (D) se 
encuentre entre las 2 líneas.

3.  Ponga a cero el medidor del avance (B) con el tornillo de apriete manual instalado en la 
cara posterior del 77099.

4. Con el medidor (B) a cero, gire la rueda de nuevo hasta que señale 20° hacia el interior. 

5. Vuelva a ajustar la burbuja del medidor (D) entre las 2 líneas girando todo el 770099.

6.  Anote la lectura del ángulo de avance con el medidor de avance (B).

 
ÁNGULO DE SALIDA (KPI/SAI) 

(El proceso debe repetirse en ambos lados del vehículo).

• Asegúrese de atenerse a las recomendaciones del fabricante en cuanto a la medición 
de la comba.

• Algunos fabricantes indican que el vehículo debe contener un peso específico de 
combustible en el depósito y/o peso en el asiento del conductor.

• Asegúrese de que las ruedas señalen hacia el frente.

• Coloque el vehículo en las placas de ángulos de giro.

• Nivele el vehículo colocando placas nivelables bajo las ruedas traseras, con el mismo 
grosor que las placas de ángulos de giro.

1. Gire la dirección para que la rueda que va a medir gire hacia el exterior hasta la señal 
de 20° (indicada en la placa de ángulos de giro).

2. Coloque el 77099 en el centro del cubo de forma que la burbuja del medidor (D) se 
encuentre entre las 2 líneas.

3. Ajuste la burbuja del medidor (C) a cero mediante el tornillo de apriete manual 
correspondiente de la parte posterior del 77099.

4. Gire la rueda hacia el interior hasta la señal de 20° y anote la lectura del ángulo de 
avance del medidor (C).

Burbuja B

Burbuja D

Burbuja C

Burbuja A

Puntero de resorte

Regulador para B

Regulador para C

Puntero de resorte
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Notas importantes:
 (leer antes de continuar)

• Trabaja en una superficie nivelada.

• La presión de los neumáticos y los tamaños de las ruedas y los neumáticos 
son correctos.

• La altura normal de circulación es correcta.

•  Las juntas de dirección, las conexiones y los rodamientos de ruedas son 
susceptibles de mantenimiento.

• Carreras y derrapes en las ruedas/neumáticos.

• Fugas y daños en la dirección.

• Seguridad y libre movimiento del volante.

• Vueltas de tope a tope para centrar la dirección.

• El vehículo está correctamente colocado en las placas de ángulos de giro 
Gunson 77100).

Nota: cualquier ajuste que se realice en los ángulos de la suspensión o 
la dirección afectará a los otros ángulos de la suspensión y la dirección. 
Compruebe siempre dos veces TODOS los ángulos después de realizar cualquier 
ajuste.

Disponible igualmente en la gama Trakrite:

Medidor de alineación de ruedas Gunson
Trakrite (Nº de pieza G4008)

El medidor de alineación de ruedas
Trakrite es el instrumento más sencillo y
preciso para medir la alineación de las
ruedas de dirección de turismos y vehículos
comerciales ligeros. Se trata de una plataforma
de rodillos sobre la que se dirige lentamente una de
las ruedas delanteras, estando las ruedas del vehículo en
posición recta.

Gunson Trakrite Indicador de Ángulo de Caída (Nº de pieza 77066)

Mide los ángulos de inclinación y de avance en el cubo de la rueda 
o el disco de freno y permite el ajuste para mantener la alineación 
correcta de las ruedas y equilibrar el
desgaste de los neumáticos. Una
herramienta de gran utilidad para
mantener los valores de inclinación
correctos después de desmontar y
volver a montar la suspensión.

Gunson Trakrite Barra Para Medir la Inclinación de la Rueda
(Nº de pieza 77137)

Diseñado para asegurar
la utilización del indicador de
ángulo de caída Gunson 77066 Trakrite o
del medidor de avance, comba y ángulo de salida
Gunson 77099 Trakrite, en vehículos con las ruedas
montadas y en vehículos en el suelo.

Igualmente disponible en Gunson:

Gunson Placas Giratorias Para
Dirección (Nº de pieza 77100)

Dos placas giratorias a precios
competitivos para comprobar el
seguimiento de los vehículos modernos.
Uso conjunto con el medidor de avance,
comba y ángulo de salida Gunson 77099 Trakrite.
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Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido  
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de 
atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados 
por el desgaste y deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantíawww.gunson.co.uk

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y para 
el uso previsto. The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad 
por el uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así como por los daños al 
personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará 
lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de 
las instrucciones suministrada han sido elaboradas para ofrecer información 
general acerca del uso de una herramienta en particular. Sin embargo, si bien 
procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo 
sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (taller 
o manual de instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como 
Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos 
reservamos el derecho de modificar las especificaciones y los componentes sin 
previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas 
y la información son las adecuadas antes de su uso.


