
CONTENIDO

Ÿ Monitor CJ4R

Ÿ SD Card 2GB

Ÿ 9302 Cable OBD2 rojo

Ÿ 9194 Módulo selector

Ÿ 9552 Módulo M-CAN

Ÿ 9402 Cable para batería

Ÿ 2 puntas de acupuntura

Ÿ 2 cables para osciloscopio con caimán

Funciones y características:

Escáner
Osciloscopio

2 canales

Conectividad
Bluetooth
ANDROID

Marcas / modelos
Gasolina y Diesel

 
Ajuste Cuerpos 
de aceleración

Ajuste de 
Transmision

Ajuste de 
Transmisión

Ajuste de 
Transmisión

Programación
de llaves

Ajuste Dirección 
electromecánica

Hermanado ECU
Chrysler

Librería de 
códigos

Localizador de
conector DLC

Detección de
número de serie

Linea de datos
en vivo

Cuadro 
congelado

Borrado de
códigos de falla

Protocolos de
comunicación

Preverificación
Vehicular

Garantía Actualizaciones

36
MESES

Más de 
 
10,000

Códigos 

+52

DSG POWERSHIFT EASYTRONIC

VIN

+15

CJSMOG

 
comunicación 

MODO
6 y 9

24
MESES

Teclado de 
membrana

intuitivo

Conectividad
Bluetooth
WINDOWS

Ergonomico
y seguro

Maletín de 
alto impacto

Ÿ Manual de operación

Ÿ Maletín de alto impacto

Un escáner  con cobertura especializada, osciloscopio y 
©

CONECTIVIDAD BLUETOOTH .
 

El equipo que todo taller debe tener de cajón, para el uso continuo 
en el diagnóstico 

El CJ4R es un equipo de diagnóstico automotriz con 
osciloscopio de 2 canales, cobertura genérica OBD-2 global 
y cobertura específica en más de 52 marcas y modelos 
seleccionados en sistemas gasolina y diésel ligero.
Además, incluye funciones específicas como programación 
de llaves, calibración de cuerpos de aceleración, 
programación de trasmisiones y aprendizaje de direcciones 
electromecánicas en las marcas y modelos seleccionados.
Por medio de Bluetooth el CJ4R se puede operar de forma 
inalámbrica desde teléfonos celulares y tablets con sistema 
Android© y una mejor visualización en pantallas a color.
Y ademas con el módulo USB 9591, podrá también 
operar de forma remota desde la PC el CJ4R 

OPCIONALES Ÿ 4514-A Probador de baterías

Ÿ 5558 Pulsador de inyectores

Ÿ 9195 Redireccionador Chrysler

Ÿ 9304 NISSAN OBDI DDL1

Ÿ 9591 Módulo USB Bluetooth para PC

Ÿ 9185 Conectores VW OBDI



FUNCIONES 
Y APLICACIÓNES

EASYTRONIC
-Adaptación de módulos
-Función de purga de embrague
-Adaptación de punto de acoplamiento
-Sincronización de marcha

POWERSHIFT
-calibración TR.
-Shift drum
-Aprendizaje de embrague 

Adaptación de dirección
ELECTROMECÁNICA VW

Hermanado de ECU 
CHRYSLER CAN

Calibración de cuerpos de aceleración  CJ500, CJ4R, CJ7S y CJ8K

Programación de llaves 
CJ500, CJ4R CJ7S y CJ8K 

Visítanos en:

www.injectronic.mx /injectoclean

/injectoclean1

/injectronic_mx/

http://www.registrodeproductos.com/
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+52 marcas + calibración de cuerpos, ABS, llaves, 
actuadores y muchas funciones más en marcas selectas

Esta cobertura disponible a la fecha de impresión para cobertura actualizada visitar: www.injectronic.mx
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