
eneralmente, en el taller de carrocería el uso
del compás de varas estaba limitado por la medición
únicamente de longitudes y anchuras o de simetrías,
es decir, medición en dos dimensiones, sin conside-
rar la altura, por ello se utilizaba para una diagnosis
previa. Sin embargo, con el medidor Point X gracias
a que dispone de un inclinometro integrado, se pueden
medir las tres dimensiones, incluida la altura.

El medidor Point X, es un medidor muy ligero,
fabricado en fibra de carbono, otorgándole mucha
comodidad al técnico carrocero durante su utiliza-
ción.Es un brazo telescópico de medición, con una
pantalla y unos botones de control (un pulsador princi-
pal de activación y dos pulsadores de selección),
situados en el lateral del cabezal medidor, que permi-
ten un fácil manejo. En la parte posterior de este
cabezal, incorpora el compartimento para dos pilas
AA.

El equipo se enciende y se apaga del botón
principal, pero ademásse desactiva automáticamente
después de 10 minutos de inactividad, para aumen-
tar la duración de las pilas.

El software Vision2 PointX que se incluye con
el equipo, es el programa de utilización para el
medidor, que se instala en el ordenador. El brazo
medidor se conecta vía bluetooth con el ordenador
y envía los datos al programa Vision2, permitiendo
una vez realizada la medición, la impresión de infor-
mes de diagnóstico.

Medidor electrónico de Car-O-Liner

Compás de varas
electrónico Point X

Luis Casajús

Un proceso importante en el taller de carrocería es la verificación de las dimen-
siones de la carrocería, comprobar el daño que han sufrido las distintas piezas
de la carrocería para determinar si es necesario reparar o sustituir determinadas
piezas que se hayan podido dañar en un siniestro.
Con el medidor o compás de varas electrónico de Car-O-Liner, Point X, se puede
llevar a cabo esta diagnosis, obteniendo incluso un informe impreso con el resul-
tado de la medición.
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La base de datos Car-O-data, contiene hojas de
datos de más de 6.000 modelos de vehículos para el
sistema de medición Point X y con el equipo se obtiene
un año de suscripción a esta base de datos. La base
datos es muy completa e incluye las medidasde los
puntos de control de la plataforma de los diferentes
vehículosy las dimensiones de la carrocería, ademásde
fotos con los puntos de medición, para poder locali-
zarlos más fácilmente.

Composición
El sistema de medición electrónico PointX se

suministra en un maletín ligero y resistente que
contiene el propio brazo de medición, los tubos
prolongadores, un accesorio magnético de autocen-

trado, diferentes adaptadores de vaso y cónicos, un
dispositivo de prolongación y las pilas. El maletín
también incluye una guía rápida, un CD del software
Vision2 PointX, un DVD de Car-O-Data, con un año
de suscripción y un adaptador Bluetooth.

Funcionamiento del equipo
El primer paso es seleccionar el vehículo a medir

en el ordenador y activar el equipo, comprobando
que esta enlazado con el ordenador. Seguidamente
se debe hacer un centrado de los puntos de la carro-
cería. Se puede realizar el centrado del medidor de
forma estándar, con tres puntos, o de modo avanzado,
con cuatro puntos.El centrado avanzado se recomienda
para obtener un cálculo de altura más preciso.

Se le indica en el programa que puntos exacta-
mente se quieren de centrado, que deberán ser puntos
no dañados de la carrocería y que estén lo más separa-
dos posible.El propio programa nos indica una vez
seleccionado el primer punto, los puntos que están
dentro del alcance del medidor para realizar ese
centrado.

El medidor Point X de Car-O-Liner es un
medidor o compás de varas electrónico que
se comunica por bluetooth con el ordena-
dor y permite comprobar las tres dimensiones
de los diferentes puntos de la carrocería,
incluidos puntos superiores.
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En la pantalla, en cada momento se muestran
los prolongadores y adaptadores a utilizar para cada
punto. Así como el orden de los puntos a medir. Una
vez colocado el medidor correctamente en los
puntos a medir, se activa el pulsador del medidor y
envía la medida al ordenador.

Una vez que el centrado es correcto, se realiza
la medición de los diferentes puntos. Obteniendo de
esta forma un informe con la comparativa de los
puntos medidos con respecto a los datos del fabri-
cante, de modo que se resaltan las deformaciones que
puedan tener y en qué sentido están deformados, y
con la posibilidad de imprimir este informe.

También es posible la medición de puntos
superiores de la carrocería, disponiendo incluso en
la base de datos de algunos modelos.

El medidor incorpora una segunda posición
(situada en la parte central) para colocar el prolon-
gador en el caso de que los puntos a medir se
encuentren muy próximos. Así mismo, en el extremo
del cabezal es posible colocar un prolongador
específico de forma longitudinal para medir puntos
más alejados.

Por otro lado, se puede utilizar el sistema de
medición en modo de medición absoluta cuando no
hay datos disponibles. Se puede utilizar para realizar
la medición de punto a punto o para la medición de
simetrías, paralelas o diagonales. El método de
medición punto a punto (P2P) se utiliza para medir
distancias en la carrocería superior o entre dos puntos
de la carrocería.

Así mismo, es posible utilizarlo como si de un
clásico compás de varas se tratará. En este caso, la
medición se indica en la pantalla digital del medidor.

En Centro Zaragoza se han obtenido muy
buenos resultados respecto a la utilización del Point
X de Car o Liner para la comprobación y verificación
de la carrocería, destacando por la medición en tres
dimensiones, la facilidad de medición, además de por
la completa base de datos que incorpora. C

Información y distribución: 
Sagasta, 20 
Madrid
Teléfono: 620666721/ 914 481 170 
conchita.abellan@car-o-liner.se
veronika.lauberova@snapon.com
www.car-o-liner.com 
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