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!EL 85% DE LOS TALLERES
DE MÉXICO LOS PREFIEREN!
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Ventajas y Beneficios
Cuando usted vaya a adquirir un scanner o accesorios, vea su valor real, su
durabilidad, la garantía y el costo real de actualizaciones, entre otros valores a
considerar.

CUIDE SU DINERO AHORA... Y A FUTURO.
En INJECTOCLEAN sabemos que un scanner o accesorio es UN PATRIMONIO muy
importante para su taller. Por eso nos esmeramos y hemos logrado que los productos
INJECTOCLEAN sean de mayor valor con respecto a su precio.
Antes de hacer su adquisición, le pedimos que analice bien lo siguiente:

ROBUSTEZ
DELPHI con su confirmado prestigio mundial, ha probado nuestros equipos bajo duros
exámenes de golpeteo, caídas, choque térmico (70ºC), funcionamiento a 60ºC y a -10ºC,
funcionamiento después de recibir derrame de líquidos como café, agua, anticongelante,
etc.
Nuestros productos siguen funcionando. Consideramos que la duración estimada de 20
años bajo trato normal puede ser sobrepasada.

OBSOLESCENCIA
INJECTOCLEAN no cambia las plataformas y soporte de sus equipos. Las actualizaciones
que usted comprará en muchos años venideros son tan aceptables y estables como las
que ahora usted instala. Investigue otras marcas antes de comprar.

COBERTURA
Cubrimos 59 marcas OBD-2 a gasolina, 13 de OBD-1 y 16 de Diésel (ligeros, camiones y
tractocamiones [tractomulas]). La cobertura para vehículos de toda Latinoamérica es
muy basta.

FUNCIONES
Le ofrecemos una amplia gama de funciones en los diferentes equipos y accesorios que
usted adquiere. Nuestro diferentes productos tiene diferentes capacidades como
scanner, osciloscopios, bibliotecas únicas para acrónimos, para 23,000 códigos y para
localización de conectores, tiene comunicación inalámbrica, bidireccionales, calibración
de cuerpos de aceleración, reprogramación de llaves, adaptación de computadoras,
calibración de transmisiones semi-automáticas, conectores especiales para vehículos
Diésel, cables especiales para osciloscopios y mucho más.

IDIOMAS
En nuestros escáneres se ofrece entre 2 a 6 idiomas, lo cual le demuestra que tiene
mucho uso también en países lejanos a nosotros.

CONFIANZA A NIVEL MUNDIAL
Nuestros productos se venden en 35 países, de los cuales 24 países son de una manera
consistente. Hemos recibido reconocimientos de Estados Unidos (4 Top 20 Tools
Awards), Tailandia, Japón y en México... hemos recibido el Prestigiado Premio Nacional a
la Calidad Automotriz por 11 años consecutivos y tres veces el Premio Nacional a la
Innovación Tecnológica.

Ventajas y Beneficios
REPARACIONES DE EQUIPOS
Los accidentes suceden en cualquier taller. Afortunadamente, INJECTOCLEAN tiene
centros de reparación certificados en América Latina, para su comodidad y ahorro de
tiempo, además de contar con un departamento de asistencia en reparaciones por medio
del correo electrónico: soporte@injectoclean.com
ó también a nuestro 01 (800) 212-9621

ENTRENAMIENTO CONTINUO Y DE FÁCIL ACCESO
En América Latina, existen numerosas escuelas técnicas y universidades que enseñan el
funcionamiento de nuestros equipos continuamente, como clases. Además de esto,
tenemos más de 20 videos de entrenamiento en sus funciones en
www.injectoclean.com/Videos de capacitación, además de contar con un departamento
de asistencia técnica por medio del correo electrónico:
asistencia_tecnica@injectoclean.com
ó también nuestro 01 (800) 028-3059 y Radio Nextel 62*207601*12.

FACILIDAD DE USO
Los equipos de INJECTOCLEAN son sumamente fáciles de usar, solo hay que seguir los
menús y de una manera intuitiva realizar las pruebas. En menos de un minuto se obtiene
información de diagnóstico sin necesidad de múltiples selecciones.

ACTUALIZACIONES
Al adquirir algún escáner de INJECTOCLEAN, usted tiene derecho a actualizarlo
gratuitamente por los años especificados en su póliza o tipo de producto. Después de
estos años, usted lo hace vía una licencia por todo un año. Nosotros ofrecemos la más
extensa cobertura en vehículos de Latinoamérica, la licencia más económica y las
actualizaciones más frecuentes (en promedio, cada dos meses). Nadie más le da a usted
más por su dinero... ¡NADIE!

GARANTÍA EN NUESTROS EQUIPOS
La nuestra es la más alta en toda la industria automotriz en el mundo. Le aseguramos el
funcionamiento de sus equipos por según el tipo de producto. Nadie en todo el mundo le
ofrece esta garantía... ¡NADIE!

EL 85% DE LOS TALLERES EN MÉXICO
NOS PREFIRIÓ EN EL 2015.
UN GRAN LOGRO QUE HEMOS GANADO
CON MUCHO ESFUERZO, CALIDAD Y POR
SUS ACERTADAS RECOMENDACIONES
¡¡¡ MUCHAS GRACIAS!!!

PRODUCTOS
Características

CJ500-R
NUEVO

PKG73

LA SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA EL DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ AHORA CON
OSCILOSCOPIO.

El CJ500 es plataforma integral de diagnóstico
a u t o m o t r i z q u e p e r m i t e a g re g a r n u e va
funcionalidad y crecimiento con el módulo 5556
un Osciloscopio de 2 canales el cual podra utilizar
en el mismo Cj500 como en una PC como
interface.
El diseño del CJ500 está basado en integrar
compatibilidad con equipos de gran penetración
en el mercado con nuevos recursos
tecnológicos basados en pantallas
a color y sistemas operativos
de alto nivel como lo es
Android©. Además, su
diseño permite agregar
hardware y nuevos protocolos
que pudieran agregar la industria
automotriz en el futuro.
El CJ500 está listo para adaptarse a tecnologías venideras. Toda la cobertura popular del CJ4-R es compatible
con el CJ500, así como nuevas aplicaciones que solo pueden operar con pantallas táctiles a color.
La Actualización del CJ500 es sencilla y consiste en descargar archivos que son copiados a la tarjeta SD Card
del equipo.
El CJ500 Incluye dos años de actualizaciones gratis a partir de la fecha de compra. Se aseguran por lo menos
5 actualizaciones por año.
Como funciones especiales el CJ500 Incluye programación de cuerpos de aceleración en 8 marcas
diferentes, programación de CKP y CMP en GM y GM Europeo, programación de transmisiones Easytronic,
programación de direcciones electromecánicas de varias marcas, programación de llaves en 9 marcas
diferentes, extracción del código secreto en 3 marcas diferentes y mucho más.

IMG 2

COBERTURA
Tiene una cobertura de 57 marcas y más de 400 modelos de vehículos, comunican con los protocolos ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM e ISO-1430 Fast Initialization y Platina /Renault.
CONTENIDO
Monitor Cj500.
5556 Osciloscopio.
4515 Módulo Tsuru del 2004 al 2013.
9194 Módulo redireccionador.
9302 Cable OBD 2 Gris.
9304 Cable DDI y DD2 Nissan.
9557 Módulo de expansión.
20-0010 Maletín de alto impacto.
24-0105 Disco de manuales.
26-0043 Manual de usuario 3 en 1.
9217 Cable de Osciloscopio con caimanes
(2piezas)
ACCESORIOS OPCIONAL
5558 Pulsador de Inyectores.
4514-A Probador de baterias

Mayor información
de la cobertura, al
final del documento.

PRODUCTOS
Características

CJ4-R

NUEVA

PKG
66

UN ESCANNER CON COBERTURA
ESPECIALIZADA Y OSCILOSCOPIO.
El CJ4-R es un equipo de diagnóstico
automotriz, el cual tiene integrado un
osciloscopio de dos canales y ha sido diseñado
en base al Cj4.
Características de este equipo es su ergonomía
en su uso donde se agregaron dos gomas en
sus costados para mejor agarre en el uso del
equipo, ademas se a integrado un modulo
Bluetooth© interno el cual podran utilizar,
conectando un dispositivo mobil o tablet con
Android©y poder diagnosticar.
Es un equipo que cuenta con dos años de
actualizaciones gratuitas y dos años de
garantía.

Tiene una cobertura de 59 marcas de vehículos que cumplen con la norma OBD-1, OBD-2, EOBD Y CAN.
El CJ 4-R esta está especialmente diseñado para los vehículos de Latino América.
Como funciones especiales el CJ4-R Incluye programación de cuerpos de aceleración en 8 marcas diferentes,
programación de CKP y CMP en GM y GM Europeo, programación de transmisiones Easytronic,
programación de direcciones electromecánicas de varias marcas, programación de llaves en 9 marcas
diferentes, extracción del código secreto en 3 marcas diferentes y mucho más.
COBERTURA
Funciona en vehículos de las marcas Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW,Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler,
Daewoo, Dodge, Eagle, Ford, Geo, GMC, 0Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land
Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes Benz, Mercury, Mini Mitsubishi, Nissan, etc.
CONTENIDO
- Monitor CJ4-R.
- Tarjeta SD.
- 9302 Cable OBD 2 Rojo.
- 9304 Cable DDL1 y DDL2 Nissan.
- 4515 Módulo Tsuru del 2004 al 2013.
- 9194 Módulo redireccionador.
- 9402 Adaptador para batería.
- Manual impreso.
- Maletín de alto impacto
- 9217 Cables de Osciloscopio (2 pieza).
INCLUYE BLUETOOTH INTERNO

2 años de garantía
2 años de actualizaciones
completamente gratis

Mayor información
de la cobertura, al
final del documento.
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CJ15-Pro

SCANNER OBD/II
Este scanner de bajo costo está diseñado para
aquellos talleres que inician y puede ser utilizado
como una herramienta de trabajo diario para
diagnósticos diarios.
El CJ15-Pro Scantool es una herramienta de
diagnóstico automotriz para vehículos que cumplen
con la norma OBD-2 desde el año 1996 al presente.
El CJ15-Pro es una herramienta sumamente versátil,
ya que incluye funcionalidad expandida en un
tamaño verdaderamente compacto.
Incorporado por una pantalla más grande, para una
mejor visualización de los datos y de las gráficas
generadas por los sensores.
Además se le incorporan programas de diagnóstico
específico, necesario para la reparación de los
vehículos más vendidos en México y Latinoamérica.

COBERTURA ESPECIFICA

COBERTURA
EL CJ15-Pro cuenta con una cobertura genérica que
le permite diagnosticar automóviles de los modelos
1996 al 2012 que cumplan con la norma OBD 2.
Cubre los protocolos ISO 9194-2, J1850VPW,
J1851PWM, ISO 14230 FAST INIT, CAN, EOBD y
protocolos híbridos, como es el de Platina/Renault.


Ford OBD 2 mulsis temas.


Chrysler SCI modelos 1996 al 2001 (solo motor).


Programa especíﬁco de Opel (Astra, Corsa y Meriva).

Programas especiales de Opel. (Easytronic solo T18NE1 y X18NE1) 

Programa especíﬁco de Fiat Palio (solo motor).


Programa especíﬁco de Peugeot 206 y 307 (solo motor).


Programa especíﬁco de Atos by Dodge (solo motor).


Toyota mulsis temas.


Programa especíﬁco de Ponac Ma z (Daew oo, solo motor).


Honda OBD 2.


Programa especíﬁco de H100 diesel (solo motor).


Nissan DDL 1 y DDL 2 mulsis temas


Volkswagen, Seat, Audi y Skoda 5.0.

Volksvagen CAN mulsis temas para Bora.

Volkswagen extractor de código secreto de Pointer.

Mercedes Benz Sprinter (solo motor).
Nuevas coberturas para el RENAULT DUSTER y agregado de más de 30 actuadores
en los sistemas de motor, Transmisión, bolsa de aire, ABS, Unidad del PCM.

RENAULT DUSTER: Motor, Transmisión, Bolsa de Aire, ABS, PCM

SOPORTE DE CHRYSLER SCI Y CHRYSLER CAN

CHRYSLER SCI MOTOR

CHRYSLER MOTOR CAN

FORD 3.0

NUEVO I10 DE DODGE 2012

ATTITUDE

VOLKSWAGEN SEAT CAN.

CHEVY 1994-2012: Chevy español, Chevy POP, Chevy Swing y el
nuevo Chevy C2.* Requiere conector para algunos Chevys.

RENAULT/PLATINA:Aprio, Plana-R enault y Clio 2.

MAZDA CAN: Incluye nuevo Mazda 2.

SPRINTER 906 (CAN)
TRANSMISSIONES EASYTRONIC MERIVA
2008 Z18XE
Chevrolet Spark Motor 1.2 L.
Nissan CAN.
Optra mulsis temas.
Aveo mulsit emas.
Peugeot 206
Volkwagen Je a 2011 edición Bicentenario
Ford lobo F-350 power stroke 2004.
Ford lobo F-350 power stroke 2010.
Ford lobo F-450 power stroke 2010.

CONTENIDO
Monitor CJ15-Pro.
21-0027 Cable USB.
9302 Cable OBD 2 Gris.
4515Módulo Tsuru del 2004 al 2013.
9194 Módulo redireccionador.
20-0011 Mochila de lona.
ACCESORIOS OPCIONAL
9306 Modulo HONDA
9185 Juego de Cables VOLKSWAGEN
.
Mayor información
de la cobertura, al
final del documento.
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5556

NUEVO

OSCILOSCOPIO.
CON LA CAPACIDAD PARA
TRABAJAR CON EL CJ500 y PC
El osciloscopio 5556 es un aditamento
diseñado para uso exclusivo del CJ500 y
también cuenta con la opción de conectarse
a una PC, el cual nos permite visualizar y
medir las señales generadas por cualquier
circuito eléctrico y electrónico utilizado en
los automóviles.
Además, el osciloscopio 5556 permite
visualizar gráficamente en tiempo real los
parámetros de los diferentes componentes
como sensores o actuadores.
El módulo 5556 incluye dos conectores
coaxiales,

dos terminales para cable banana e incluyendo cables para estas conexiones y además un cable de prueba
de ignición secundaria .
CARACTERÍSTICAS
Funcionalidad con Cj500:
Voltaje positivo y negativo.
Voltaje entrada +/- 50 Vpp vts
Velocidad de muestreo 2 MSPS.
Especificaciones :
Dos canales.
Reducción de ruido.
No requiere baterías.
Opcionales transductores de corriente.
CONTENIDO
Módulo Osciloscopio.
Puntas de prueba (2 piezas)
Pinzas de Prueba (2 Piezas)
Adaptador para batería.
ACCESORIOS OPCIONALES
2317 Kit Plus (Juego de cables)

PRODUCTOS
Características

CJReader

EL PEQUEÑO
PODEROSO.
El CJ Reader es una herramienta de diagnóstico
automotriz innovadora y de costo accesible,
especialmente diseñada para tener acceso de
manera sencilla y segura a los automóviles que
cumplen con la norma OBD-2, EOBD y CAN.
El CJ Reader es especial para aquellos talleres que
apenas comienzan, o aficionados.
El CJ Reader es la herramienta perfecta como
primera opción de diagnóstico, ya que más del 80 %
de las fallas de un automóvil pueden ser detectadas.
Es compatible con la mayoría de los automóviles
fabricados desde 1996 al presente año.
Cuenta con un año de garantía.
Lenguaje en español o inglés, consulta o identifica
el número de serie (VIN), es fácil de usar ya que
contiene 4 teclas de navegación y un diseño
compacto y ergonómico.

COBERTURA
Compatible con automóviles, camionetas y minivans.
Determina a causa del encendido de la lámpara ¨Check Engine¨
Despliega códigos de avería, códigos pendientes y códigos específicos de marca.

PRODUCTOS
Características

5558

NUEVO

PULSADOR MICRO.

La forma más sencilla de simular las condiciones
de operación de inyector.
El Pulsador micro 5558 genera las pulsaciones
eléctricas que permiten activar inyectores de
forma individual hasta de cuatro inyectores.
Su flexibilidad le permite generar ciclos
s o l a m e n te d i s p o n i b l e s e n l a b o r a to r i o s
sumamente costosos, como lo son ciclos de
operación, desde ciclos continuos,
predeterminados por RPMS, programables,
simulación de manejo, arranque y paro de
detección de fugas.
Útil para limpieza de inyectores de integridad
eléctrica, combinándola con un banco de
inyectores.
Tiene encendido y apagado en una sola tecla
para mayor seguridad.
Incluye un conector para un intercambio rápido
con otros arneses para conexión de inyectores.

COBERTURA
Activa hasta 4 inyectores a la vez.
4 ciclos predeterminados programables.
Trabaja con 12 voltios de la batería.
Ciclos extendidos de varios minutos.
Generación de rampas de inyección (simula aceleraciones repentinas)
Protección para sobrecarga y fusil 10 Amps.
Protección de bobinas de inyectores en corto circuito.

9527

PRODUCTOS
Laboratorio de Inyectores

El laboratorio de inyectores 9527 permite probar cuatro
inyectores de manera simultánea.
Es de fácil montaje de inyectores y utiliza dispositivos de
limpieza de inyectores como boyas o bombas eléctricas
para proveer la presión de gasolina necesaria para limpiar y
valorar los inyectores.
Su base ajustable permite acomodar probetas graduadas
de 25 y 50 mililitros.
El laboratorio incluye 4 probetas graduadas de 50 mililitros
y de manera opcional de 25 mililitros para condiciones de
valoración de inyectores a bajas pulsaciones utilizadas en
marcha mínima del automóvil.
Utiliza mini-conectores rápidos comúnmente usados en
limpiadores de inyectores.

PRODUCTOS
Características

4514-A

PROBADOR DE BATERÍAS Y
SISTEMA ELÉCTRICO

El Probador de baterías 4514 permitirá al CJ4 y
CJ500 realizar pruebas utilizando tecnología
de conductancia.
La tecnología de conductancia que utiliza el
probador 4514 es capaz de determinar el
estado de vida de las baterías aún si no están
completamente cargadas.
Las pruebas convencionales de batería están
basadas en aplicarles cargas y medir el tiempo
de descarga y la caída del voltaje. En el caso de
nuestro probador es diferente ya que aplica
u n a s eñ al qu e gen e ra u n a res pu es ta
equivalente al área de celdas en buenas
condiciones.
Por esta razón no se requiere que la batería se encuentre totalmente cargada.
La tecnología de conductancia es usada por virtualmente todos los equipos de prueba de batería que se
encuentra en talleres de servicio de las agencias de automóviles nuevos.

NUEVO

PROBADOR DE BATERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO.
Utiliza tecnología patentada y basada en la conductancia.
Prueba del sistema eléctrico (Sistema de arranque y sistema de carga).
Medición de baterías desde 250-850 Cold Cranking Amps.
Normas de batería CCA, CA, EN y DIN.
Seguro, simple y exacto.
Tecnología patentada y comprobada por Midtronics.
Trabaja con los scanners de Injectoclean CJ4 y CJ500.

PRODUCTOS
Características

9542

LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN
PARA CJ4 POR UN AÑO.
Esta tarjeta permite adicionar un año de
actualizaciones para el CJ4.
Esta tarjeta incluye de cuatro a cinco actualizaciones
por año.
Una vez que los equipos CJ4 pasan los dos años gratis
de actualizaciones, debe de extenderse el periodo de
actualizaciones adquiriendo la tarjeta.
Una vez ya adquirida la tarjeta regístrala en:
http//: injectro.com/PinManager/
Para mantener su equipo siempre actualizado.
La extensión de actualizaciones por un año de
Injectoclean es el más bajo de su tipo.

9559 KIT DE DIÉSEL
PARA CJ500
El kit de 9559 permite al scanner CJ500 cubrir marcas de diésel con protocolo
J1708 y CAN de las siguientes marcas

Módulo
Cable OBDII Cable Mercedes
Redireccionador
Benz 9514
9302
9194
MB Sprinter
ISUZU ELF 600, 500,450,
400, 300, 200

Interface
Mercedes
Benz 9554-M

Módulo HD
9517A-M





INTERNATIONAL
VOLVO











CUMMINS
CATERPILLAS
DETROIT
MERCEDES BENZ PLD/MR2
MERCEDES BENZ ADM

Módulo
ISUZU
9509



INTER CF500 , 4400,4300
MACK

Cable
9508




 (pos 11)














CONTENIDOS: 9517A Modulo para J1708/CAN, 9554 Modulo dedicado Mercedes Benz camiones, 9508 Cable de 6 y 9 terminales para HD.
9509 Adaptador de 24 voltios para Isuzu,9514 Cable circular para Mercedes Benz, 9194 modulo rediccionador, Código de desbloqueo para CJ500.

MOCHILA DE LONA

ACCESORIOS
Opcionales

20-0011
Descripción: Mochila de lona.
para CJ300 y CJ-VR

MANUALES (Varios)

26-0035

MALETÍN DE ALTO IMPACTO

Descripción: Manual de funciones
especiales del CJ 4 impreso.

20-0010

26-0030

Descripción: Manual de uso del CJ 4
en cobertura especifica impreso.

Descripción: Maletín de alto
impacto para CJ4.

26-0028

Descripción: Manual de funciones
generales del CJ 4 impreso.

CABLE VW OBD-I

CABLES PARA OSCILOSCOPIO PLUS

9185

2317
Descripción: Juego de cables
Osciloscopio plus.

MANUAL CJ500

26-0041
Descripción: Manual de usuario
para el uso de CJ500

Descripción: Adaptadores para
VW OBD I, conexión azul de 3
pines para vehículos Sedan y
conexión blanco y negro para
vehículos generación A2.

ADAPTADOR PARA BATERÍA

9402
Descripción: DB15 Cable de
alimentación con clips para
batería para uso en CJ4,CJ500
y CJ300.

ACCESORIOS
Opcionales.
MÓDULO REDICCIONADOR

CABLE INTERNACIONAL.

9194

9508

Descripción: Módulo
redireccionador manual, este
módulo redirecciona los pines
de diagnóstico del conector
OBD 2.

CABLE OBDII GRIS

9302

Descripción: Cable de 6 y 9
pines para camiones diésel
pesado y ligeros de reparto,
para mayor cobertura ocupar
con la interface 9517 – A.

ADAPTADOR ISUZU

MÓDULO HONDA OBD-I TRES PINS.

9306

MODULO INTERFASE

Descripción: Módulo para
Honda OBD-I con conector de
3 pines.

MÓDULO NISSAN PARA CJ4 Y CJ300

9304

9554

9517-A
Descripción: Cable interface
Heavy Duty.

M-CAN

Descripción: Módulo para
vehículos Nissan con
protocolos de comunicación
DDL 1, DDL 2 y CAN.

MODULO INTERFASE MERCEDES BENZ

9509
Descripción: Adaptador de 24 v
a 12 v para camiones Isuzu
ELF 200 y 300.

Descripción: Cable de
comunicación OBD 2 - DB15
para uso exclusivo de CJ500,
CJ4, CJ300, y CJ-VR

9551
Descripción: Módulo M CAN,
este módulo re direcciona pines
de diagnóstico de la marca
Ford, solo se requiere en
algunos sistemas.

CARTUCHO LA CON SD

Descripción: Interfase módulo
camiones Mercedes Benz

25-LACJ4
Descripción: El cartucho 25-LACJ4
contiene todos los programas
enhanced o específicos de
marca.

CM-100 MITSUBISHI

CD MANUALES.

CM-100

24-0105
Descripción: Disco CD, con los
manuales integrados.
.

Descripción: Conector
MITSUBISHI.

ADAPTADOR NISSAN TSURU 2005 - 2007

PUNTAS DE ACUPUNTURA.

24-0081
Descripción: Puntas de
acupunrura para uso de
osciloscopio CJ4 o CJ500.

4515
Descripción: Adaptador para
vehículos Tsuru del 2004 al
2013 con conector gris de 14
pines, se ocupa en conjunto
con el 9302.

COBERTURA
Generíca

COBERTURA ESPECIFICA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA
Gasolina

COBERTURA Diésel

COBERTURA
Diésel
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NUEVA COBERTURA
PKG66 - IMG27

NUEVA COBERTURA
PKG66 - IMG27

NUEVA COBERTURA
PKG66 - IMG27

NUEVA COBERTURA
PKG66 - IMG27

Programación
de llaves CJ4-R y CJ500
VW, AUDI Y SEAT OBDI Y OBDII FORD,
CAN, PCM, PATS, VIC.
ATOS BY DODGE, NISSAN, SENTRA,
PEUGEOT 206, GM EUROPEO, OPEL, PLATINA
RENAULT, INTERROGATOR JETTA, GOLF,
POINTER Y POLO, CHRYSLER HASTA 2003,
SPARK AVEO, PONTIAC MATIZ.

Ajuste de Cuerpos de
aceleración CJ4-R y CJ500
Volkswagen, Peugeot 206 y 307, Rebault Clio,
Kangoo y Platina, Daewoo Matiz, Spark y Aveo,
GM de 1996 al 2007,
Nissan, Áltima, Santra,
Máxima y otros
identificados en sofware.
Chrysler SCI y CAN

* Nota: En algunas marcas se requiere del código secreto.

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA Y ASESORIA TECNICA
PARA PRODUCTOS INJECTOCLEAN
***Todas las garantías deben realizarse a través de INJECTOCLEAN. Por lo tanto, cualquier
devolución requiere revisar su póliza de garantía y acudir con su distribuidor o proceder de
forma independiente.

1. Revisión de contenidos durante la venta
El cliente debe de revisar con el distribuidor que el equipo contenga todos sus componentes
de acuerdo al check list incluido en cada equipo
2. Verificación antes de solicitar garantía
Si el cliente solicita servicio de garantía hay que asegurarse primero que el equipo tenga
instalada la última versión de software en el caso de los escaners. En caso de no tener la
actualización más reciente, contactar soporte técnico o visitar www.injectoclean.com Si
actualizándolo no se corrige el problema pasar al siguiente paso:
3. Solicitar servicio de garantía
Los equipos de INJECTOCLEAN tienen diferentes garantías en sus equipos que pueden ir de 1
año hasta 3 años de garantía, según indique la póliza de garantía incluida en el equipo, a partir
de la compra, que incluye defectos de fabricación y materiales. NO incluye en daños
cosméticos, golpes, exposiciones al calor, accidentes, reparaciones no autorizadas, altos
voltajes, alteraciones o daños fortuitos que resulten de no seguir las instrucciones de
operación.
a) El CLIENTE o USUARIO FINAL llamará al centro de atención de garantías de
INJECTOCLEAN para reportar el problema. El teléfono es el 01(800) 087 30 59 o
asistencia_tecnica@injectoclean.com .
b) Se le dará todo el soporte telefónico requerido al usuario gratuitamente. Si el equipo
no puede ser reparado vía telefónica, entonces se le solicitará al CLIENTE o
USUARIO FINAL enviar el equipo al centro de servicio de INJECTOCLEAN con una
copia de la factura de compra y sus datos personales (en caso de no llevar la copia de
la factura, no procederá la garantía del equipo).
(Al enviar productos SIEMPRE incluir: NOMBRE DEL CONTACTO, TELÉFONO Y DOMICILIO
CORRECTOS)
c) En los primeros 3 meses, a partir de la fecha de facturación, INJECTOCLEAN se
compromete a pagar los costos de transporte (envío de la dirección del cliente al
centro de servicio y envío del centro de servicio a la dirección del cliente).
d)
Posterior al periodo de 3 meses INJECTOCLEAN, NO ASUMIRÁ el costo del
transporte, siendo siempre éste a costo del cliente (tanto el envío de la dirección del
cliente al centro de servicio, como el envío del centro de servicio a la dirección del
cliente).
e) En un periodo de 2 a 3 días (una vez que el equipo se encuentre en el centro de
servicio) se realizará el diagnóstico y se solicitarán las partes requeridas, se
reemplazarán las partes necesarias para restablecer el funcionamiento de los
equipos y se efectuarán las pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del
equipo.
f)
Al terminar las pruebas, se enviará el equipo por paquetería con entrega a domicilio
a la dirección que nos proporcione el Cliente.
4. La garantía no incluye lo siguiente
-Que hayan sido intervenidos o adulterados por terceros.
-Que tengan daños provocados por el cliente, como son cortos eléctricos, roturas,
golpes, quemaduras, equipos expuestos a solventes, aceites, combustibles y humedad.
-Que no cuenten con factura o nota de compra.
5. Soporte telefónico y correo electrónico
01 (800) 087 30 59 o 01 (656) 207 79 57 al 60
asistencia_tecnica@injectoclean.com
6. Horarios soporte telefónico
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. hora de la Cd. de México 9:00 AM a 6:00 PM
hora de Tijuana.
7. Manuales de operación
Injectoclean cuenta con los manuales de operación de los equipos en formato
electrónico, los cuales pueden ser descargados de:
www.injectoclean.com/manuales

Patrimonio para su taller
8. Folletos
Injectoclean tiene disponibles los folletos promocionales más actualizados de los
equipos. Estos folletos incluyen cobertura del software, contenidos y principales
características. Los folletos se descargan de:
www.injectoclean.com/folletos
9. Videos de entrenamiento
Los videos de entrenamiento para funciones especiales, actualizaciones y pruebas
específicas están disponibles en:
www.injectoclean.com/videos
10. Actualizaciones GRATIS (Según el tipo de producto y por tiempo limitado)
La mayoría de los equipos de INJECTOCLEAN cuentan con garantías gratuitas en el
primer año de haber sido adquirido esto según la fecha de compra de que se vendieron
pueden descargar las actualizaciones completamente gratis.
Para descargar actualizaciones gratis visitar:
www.injectoclean.com/actualizaciones
11. Actualizaciones con TARJETA DE ACTUALIZACION. (solo CJ4)
Para actualizar equipos CJ4 que tienen más de 2 años de que se vendieron deben de
contar con una TARJETA DE ACTUALIZACION que puede adquirir con su distribuidor
autorizado.
Para descargar e instalar actualizaciones que requieren TARJETA DE ACTUALIZACION
visitar: http://injectro.com/PinManager
12. Preguntas Frecuentes
En relación a garantías, soporte técnico y actualizaciones contamos con una sección de
preguntas y respuestas en:
www.injectoclean.com/preguntasfrecuentescj4
Los clientes también tendrán acceso gratuito a nuestra página de internet, dedicada en
parte al soporte de nuestros productos.

Contactanos
Asistencia Técnica gratuita:
asistencia_tecnica@injectoclean.com
01-800-087-3059
01(656) 207-7958 al 60 ext. 104
Nextel: 62*207601*12
Atención a clientes CJ500:
sales@injectoclean.com
Conectate con nosotros:
01(656) 207-7958 al 60 ext. 103
@ www.injectoclean.com
Garantías:
Injectoclean
soporte@injectoclean.com
01-800-212-9621
Canal de Injectoclean.
01(656) 207-7958 al 60 ext. 106

