
• Trabajas cómodamente
• Trabajas como en taller • El furgón siempre está libre
• Puedes ofrecer más servicios

DYNAMIC
La estación de trabajo móvil para talleres
de neumáticos y de reparaciones.
¡Porque el tiempo es un factor cada vez más importante!



DYNAMIC
es una estación de trabajo 

móvil y equipada que 
revoluciona el concepto
del servicio y del puesto

de trabajo



El tiempo es 
DYNAMIC
Es la herramienta que te permite ahorrar 
tiempo durante el trabajo y elimina los 
límites de espacio. 

Con DYNAMIC puedes trabajar dondequiera 
que estés: 
• Se utiliza en el taller
• Se trabaja en el vehículo comercial
• Se trabaja fuera del vehículo

Con DYNAMIC a bordo, acudes tú adonde 
se encuentran tus clientes y les ofreces 
una amplia serie de servicios con costes 
reducidos.

Ofrece algo que nadie más ofrece

DYNAMIC
ofrece valor añadido para tu cliente:

DYNAMIC
ofrece valor añadido para ti:

• Optimiza el tiempo
• El vehículo no permanece
 parado
• Ampliación de tu zona
 de actuación comercial
• Personaliza los servicios
• Servicio de emergencia

• Ahorro de tiempo
• Mejor calidad de la vida
• Personalización del servicio



DYNAMIC
Basic

• Transpaleta motorizada ágil y resistente
• 2 baterías de 12 V
• Sistema de enganche rápido para los módulos
• Superficie de trabajo/apoyo
• Sirena y luz de seguridad
• 230 (L) × 120 (P) × 130 (Alt) - 280 kg

Compatible con equipos ya adquiridos

DYNAMIC es una estación de trabajo equipada que se 
carga en el furgón y, gracias a su sistema de enganche 
patentado, permite montar módulos diferentes en la misma 
estructura para ofrecer un servicio personalizado y flexible.
El cuerpo de DYNAMIC, donde se alojan los módulos 
intercambiables, autoproduce aire y electricidad.

Es un producto diseñado y realizado en Italia con 
componentes de alta calidad.

DYNAMIC Basic es una versión más ligera, adecuada
para quienes ya poseen algunos accesorios presentes
en la versión completa.

¿Cómo está hecha DYNAMIC?

DYNAMIC
• Transpaleta motorizada ágil y resistente
• 2 baterías de 12 V
• Motor de gasolina de 16 CV
• Producción de energía eléctrica
 a 12, 24, 220 y 380 V
• Cuadro eléctrico con tomas de 220 - 400 V
• Compresor de 2 etapas / 2 cilindros con
 sistema de reducción de ruido
• Depósito de aire de 100 l
• Presostato y regulador de presión
• Producción de aire hasta 12 bar
• Sistema de enganche rápido para los módulos
• Sirena y luz de seguridad
• 230 (L) × 120 (P) × 150 (Alt) - 560 kg 



El módulo de DYNAMIC es un soporte de metal que, 
gracias al sistema de enganche patentado, se engancha
y desengancha del cuerpo de DYNAMIC en pocos 
segundos y sin esfuerzos.
Su función es alojar un juego de herramientas de trabajo, 
totalmente personalizable de acuerdo con las 
necesidades profesionales.

El módulo DYNAMIC
El módulo se ofrece con juegos preequipados para 
responder a las necesidades de los profesionales
del sector automovilístico.

Ofrece posibilidades ilimitadas en todos los ámbitos.
Si tienes una idea, ¡nosotros podemos realizarla!

¿Qué es el módulo y cómo se engancha?

Cambio de neumáticos 
para coche/moto

y equilibrado

Inspección técnica para 
todo tipo de aceite, con 
bomba con cuentalitros

Operaciones de 
mecánica ligera

Cambio de neumáticos 
para vehículos pesados
y maquinaria agrícola

Lavado de coches y
reacondicionamiento

del habitáculo



Módulo de servicio 
para camión
Equipado con los accesorios:
• Desmontadora de neumáticos para camión (11” – 27”)
• Dispositivo para atornillador hidráulico con regulador del 
par de apriete

Se utiliza
en el taller

Se trabaja en el
vehículo comercial

Se trabaja fuera
del vehículo

Módulo de servicio 
para coche/moto
Equipado con los accesorios:
• Desmontadora de neumáticos para coche (12” – 24”)
• Equilibradora

Se utiliza
en el taller

Se trabaja en el
vehículo comercial

Se trabaja fuera
del vehículo

Se utiliza
en el taller



Módulo de servicio 
de mecánica ligera
Equipado con los accesorios:
• Cajoneras
• Superficie de trabajo (personalizable en función
 de las necesidades específicas)

Se utiliza
en el taller

Se trabaja en el
vehículo comercial

Se trabaja fuera
del vehículo

Módulo de servicio 
de lavado
Equipado con los accesorios:
• Bomba de agua de 150 bar con depósito de 200 l
 y depósito de recuperación de agua sucia
Equipamiento opcional:
• Aspiradora / aspirador de líquidos
• Telón de recuperación de agua
• Dispositivo de distribución de espuma para lavado
 de interiores, exteriores y encerado
• Máquina a vapor

Se utiliza
en el taller

Se trabaja fuera
del vehículo



DYNAMIC ofrece posibilidades 
ilimitadas en todos los ámbitos.

Si piensas que el trabajo
en movilidad es una ocasión 

imperdible, ponte en
contacto con nosotros
y cuéntanos tu idea.

Nos esforzaremos por realizarla.

Serv
icio para camiones

Se

rvic
io de mecánica ligera

Servicio para coches

Se
rvi

cio de inspección técnica

Servicio de lavado
Pers

onaliza il tu módulo

Módulo de servicio 
de inspección
técnica
Equipado con los accesorios:
• Equipamiento personalizable para ofrecer
 servicios de cambio de aceite e inspecciones técnicas

?
 de 250 a 360 kg  de 250 a 360 kg

 de 200 a 300 kg  de 200 a 350 kg

 de 200 a 300 kg

Se utiliza
en el taller

Se trabaja en el
vehículo comercial

Se trabaja fuera
del vehículo



U N  T A L L E R  C O M P L E T O

E N  T U  F U R G Ó N



Vehículos comerciales
Se puede cargar y utilizar DYNAMIC en cualquier tipo de vehículo estándar.

H3

H1

H2

DYNAMIC

Vehículo con rampa WM SYSTEM 
instalada, mientras el operario 
carga la estación DYNAMIC.

+2 módulos



DYNAMIC
Special Setting
DYNAMIC Special Setting es el equipamiento especial 
que prevé la aplicación de una estructura inteligente
al bastidor de cualquier vehículo comercial de tracción 
delantera, con capacidad de carga de 3,5 t, apto para 
carné de tipo B y sin ningún tipo de homologación 
especial.

Al abrir los paneles laterales se crean dos cómodos 
tejados para poder trabajar cómodamente en cualquier 
condición atmosférica, desde el sol muy fuerte hasta la 
lluvia intensa.
Una estructura práctica y ligera que optimiza la capacidad 
de carga y está operativa en 90 segundos.

• Se puede trabajar cómodamente en el vehículo,
 bajo cubierto, en la autopista o en condiciones
 de espacio reducido
• Se puede trabajar cómodamente fuera del vehículo,
 descargando rápidamente cualquier tipo de equipo
• Se puede cargar un vehículo a bordo
 para trabajar con mayor ergonomía

En el vehículo se monta una rampa especial
de WM SYSTEM.

1

2
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WM SYSTEM S.r.l.
SEDE CENTRAL: Via Campogrande, 94/96 DOMICILIO SOCIAL: Via 2 Giugno, 5 – 42047 ROLO (RE), Italia

Teléfono +39 0522 665 664 - Fax +39 0522 660 327 - info@dynamic-system.com

DYNAMIC es un producto desarrollado por la empresa WM SYSTEM,
que opera desde hace más de 25 años en el sector de los servicios de movilidad.

WWW.DYNAMIC-SYSTEM.COM También estamos en:


