
Diagnósticos rápidos y precisos

Venta exclusiva solo con Distribuidor Autorizado

Un  generico que cumpleESCANER
con la norma  OBDII/EOBD

CONTENIDO
-Monitor Cj200
-cable USB para actualizar
-Manual de operación

Cj200Cj200
 Trabaja con todos los vehículos que cumplan con las normas OBDII/EOBD, 

vehículos de carga ligera, minivans e híbridos vendidos mundialmente.

 Teclas de Leer/Borrar DTC e I/M hacen que sea sumamente sencillo y practico 
utilizar el scanner. Le proporciona un rápido acceso al estado de las emisiones, 
información de DTC y función de borrar.

 Los LEDs Rojo-Amarillo-Verde y la bocina incluida indican el estado del monitor de 
emisiones. También pueden ayudar a detectar problemas intermitentes o 
confirmar reparaciones durante el ciclo de prueba.

 Respalda múltiples requerimientos de código: Genérico, especifico de fabricante, 
códigos en espera y permanentes.

 Borra códigos, apaga el indicador de Revisar Motor (MIL) y resetea monitores.

 Lectura de línea de datos en vivo y cuadro congelados que muestra las 
condiciones del motor como es el ajuste de combustible, temperatura del 
refrigerante del motor, entre otros, en el momento en el que la luz indicadora de 
mal funcionamiento (MIL) fue encendida.

 Lee y graba gráficas y reproducciones de datos de sensores en tiempo real.

 Lee sensor y datos de prueba en monitor O2 en tiempo real. 

 La adquisición y decodificación automáticas de VIN hace mucho más fácil leer 
códigos de fabricantes específicos y funciones específicas de Modo 6.

· Descripción de códigos de error para ayudarle a determinar los problemas de su 
motor más rápida y sencillamente.

 Menú de opciones y definiciones de cogidos en varios idiomas.

 Un equipo totalmente actualizable por USB.

 Pantalla a color de 2.8” TFT.

 Imprime información a través de la computadora.

 Incluye un año de garantía.
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