
Right at the front

N°-art.: 10453400

BLACK BOX
2.0

■ Programa de reparación automático.

■ Menú intuitivo

■ Adecuado también para usuarios inexpertos.

■ No necesita fuente de alimentación externa.

Reparación de impactos rápida y sencilla. Incluso 
fuera del taller.

Tecnología automatizada y una potente batería de 
iones de litio definen al nuevo sistema Black Box 2.0. 
El compañero ideal para unos resultados perfectos 
en cualquier momento y lugar.

En combinación con nuestras resinas de alta calidad, 
el puente de fijacíon Black Rocket con su tecnología 
LED UV integrada proporciona una reparacíon de 
impactos incomparable y profesional.

¡Tan simple como colocarlo en el parabrisas, escoger 
el programa y listo! 



Right at the front

Black Box 2.0:  
Reparación de  
parabrisas a otro nivel
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Manejo intuitivo 
Menú multilingüe (español, inglés, francés, alemán,  
italiano) y fácil de entender.
El nivel de la batería siempre está visible. Aviso sonoro  
cuando la temperatura del dispositivo sea demasiado 
baja. Programas de tiempo optimizados y un programa 
rápido para cubrir todas las necesidades.

Accesorios inteligentes
En nuevo puente Black Rocket ahora combina el inyector y 
la lámpara UV LED en un solo componente. De esta manera 
se evita moverlo durante todo el proceso. 

La batería de Li-Ion integrada en el sistema Black Box 2.0 
es muy potente lo que permite realizar hasta 60 reparacio-
nes con una sola carga.

Black Box 2.0

Black Box es un sistema potente de reparación de 
impactos. Es compacto, silencioso y no necesita fuente 
de alimentación externa gracias a su batería recargable 
integrada. Gracias a ello este equipo proporciona una 
alta flexibilidad de uso tanto en el taller como en unida-
des móviles. Incluso los usuarios inexpertos pueden 
lograr resultados de reparación profesionales a través 
de programas de reparación automática y navegación 
intuitiva por el menú a través de la pantalla táctil. El 
uso de materiales de alta calidad garantiza una larga 
vida útil del dispositivo.   

N°art. Dimensiones Cant. Cont.

10453400 464 x 366 x 176 mm 17 artículos
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Instrucciones de uso que ofrecen una breve descrip-
ción del funcionamiento de la Black Box 2.0:

■	 Potente batería de iones de litio: hasta  
 60 reparaciones con una sola carga.

■	 Programas de tiempo optimizados.  
 Programa rápido adicional para repara- 
 ciones pequeñas.

■	 Inyector y lámpara UV LED en un solo  
 componente.

■	 Gran superficie del inyector que propor- 
 ciona una perfecta visión del impacto.

■	 Pantalla modificada: más moderna,  
 fácil de usar y claramente estructurada.  
 Menú multilingüe.

■	 Sistema de gestión específico para un  
 fácil control de la batería: nivel de la  
 batería siempre visible.

■	 El sistema puede funcionar durante  
 la carga.

■	 Carcasa de aluminio macizo.

■	 Autodiagnóstico durante la fase de  
 encendido.

■	 Indicación de baja temperatura del  
 dispositivo (<+8ªC) para una viscosidad  
 óptima de la resina.

■	 Ventilación del dispositivo a través  
 de salida lateral. 


