
21 añosLíderes en equipos dediagnóstico automotrizCj250Un rápido y poderoso escanner en lapalma de tu mano   

Venta exclusiva solo con Distribuidor AutorizadoNota: Lo descrito en esta hoja es informativo, su contenido e información puede variar

✓Confirma el estado de monitores de tu vehiculo antes de  ✓Lee y borra códigos de falla “ Chek Engine”.✓Monitoreo de linea de datos en tiempo real, con datos    numéricos y gráficos.   hacer una verificación vehicular.
✓ Monitorea de los sensores de tu vehiculo en tiempo real.

•Trabaja con todos los vehículos con OBDII / EOBD, vehículosde carga ligera, minivan e híbridos.•Teclas de acceso rápido I/M y DTC que proporcionan un accesorápido al estado de las emisiones, información de DTC yfunciones de borrar.•Luces indicadoras LED rojo-amarillo-verde que indican elestado del monitor de emisiones, además cuenta con indicadorauditivo mediante bocina.•Respalda múltiples requerimientos de código como: Genérico,especifico de fabricante, códigos en espera y permanentes.•Borra códigos de falla y apaga el indicador de Revisar el Motor(MIL) además permite resetear monitores.•Permite la lectura de datos congelados que muestra lascondiciones del motor como es el ajuste de combustible, latemperatura del refrigerante del motor, entre otros, al momentoen el que la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) fueencendida.•Lee y graba las gráficas y reproducciones de datos de lossensores* en tiempo real•*Sensor y datos de prueba en monitor O2 en tiempo real.•Permite la obtención de información del ECU.•Con la obtención y decodificación automática del VIN se hacemás fácil leer códigos de fabricantes específicos y lasfunciones ENHANCED MODE 6.•Miles de localizadores de códigos de error para ayudarle adeterminar los problemas de su motor.•Menú de opciones y definiciones de códigos en variosidiomas.•Con el actualizador en una tecla y el recordatorio deactualizaciones automático le permite tener su equipo con loúltimo en tecnología.•Permite la actualización e impresión de información mediantecable USB.

LCD a color

Teclado defácil manejo
Puerto USB

Botones defuncionesespecificasBotón de diagnósticode monitores

Led’s semáforode monitores

Diagnostico OBDIIBorrar “Check Engine”Descripción de códigosTeclado de fácil uso e intuitivoBotones de funciones especificasBotón IM de monitoresPantalla a colorSemeaforo de monitoresPuero USB

Impresión de reportes de estado de monitores
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