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INFORMACIÓN DETALLADA:

Más información: www.injectronic.mx
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Incluido

GM modelos de 1996 al 2015*.
FUNCIONES AVANZADAS: Aprendizaje de CKP, restablecimiento de vida de aceite, aprendizaje de ralentí, aprendizaje APP, calibración de sensor de posición de dirección*, 
calibración de sensor de torque*, selección de dureza de la dirección.*

CHEVROLET ASIATICO (DAEWOO) hasta 2017*
Incluye vehículos fabricados por Daewoo como AVEO del 2004 al 2017, SONIC del 2012 al 2016, SPARK 2017.
FUNCIONES AVANZADAS: Aprendizaje IAC, reseteo TPS, reseteo de adaptación de transmisión, restablecer ECM, programación de llaves, modo neutro, aprendizaje CKP, 
función ISC.

CHEVROLET EUROPEO (OPEL) hasta 2016*
FUNCIONES AVANZADAS: Prueba de inyectores, prueba de bobinas, programación de ralentí, aprendizaje de pedal de embrague, aprendizaje de sensor de oxígeno, 
aprendizaje de ralentí, reseteo de memorias adaptativas, programación general de transmisión EASYTRONIC (purga de embrague, adaptación de punto de acoplamiento, 
sincronización de marchas), extracción de PIN CODE, programación de llaves, programación de VIN, programación de variantes.

CHRYSLER OBD 2 hasta 2016*
FUNCIONES AVANZADAS: Programación de llaves y SKIM para protocolos CCD, programación de cuerpo de aceleración, reseteo de parámetros, calibración de TPS 
mínimo, reseteo de memorias adaptativas.

DODGE EUROPEOS (FIAT)
RAM 700/ADVENTURE (motor 1.6 litros) 2017*
FIAT 500 (del 2008 al 2016).*
FUNCIONES AVANZADAS: Reseteo de sensor fónico (CKP), auto adaptación, aprendizaje de cuerpo de aceleración, configuración de vehículo, programación de cuerpo de 
aceleración, reseteo de parámetros.

FORD OBD 2 hasta 2017*
FUNCIONES AVANZADAS: Prueba KOER, prueba KOEO, reset KAM (keep alive memory), programación de llaves en sistemas PCM, HEC, ICM, PATS, VIC, CAN.

VOLKSWAGEN hasta 2016*
Modelos VENTO, GOL, GOLF, TRANSPORTER Y CRAFTER.
FUNCIONES AVANZADAS: Ajuste de cuerpo de aceleración, ajuste kick down, retracción y ajuste de calipers traseros electrónicos (solo Passat y Jetta), extracción del 
código secreto (Jetta del 2001 al 2007, Polo 2004, Golf 2004, Pointer hasta el 2008), programación de llaves, programación de controles de alarma.

NOTA: Los sistemas, funciones básicas y funciones avanzadas, NO están disponibles en todos los vehículos. La disponibilidad varía de acuerdo al año, tipo y equipamiento del auto.

 Aprovecha estas funciones y cobertura actualizando tu CJ4LA .

 consulta cobertura detallada en: http://injectronic.mx/wp-
content/uploads/2018/01/PKG73-Cobertura.pdf

 Adquiere tu tarjeta de actualización 9563 con tu distribuidor 
autorizado:  Herramientas Laredo Tools, Autozone de México 
Daniel´s el Aguila, Dados tools, Productos del Norte, Mega 
Tools, Cedra Tools, Proveedora de Herramientas, HDK, 
NAPA, Escanners & +, BAMCO, Business Tech, Refaccionaria 
Octavio Vazquez, Mantenimiento automotriz de OAXACA.

Adquiere ahora la  y Actualiza tu TARJETA 9563 CJ4LA
y obtén 1 AÑO de GARANTÍAN EXTENDIDA GRATIS
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