
MODELO

Características Hardware:

Escáner de diagnóstico automotriz genérico OBD 2 con funciones avanzadas de diagnóstico y códigos de 
falla específicos. Es compatible con todos los vehículos que cumplen con la norma OBD 2 desde 1996 
al presente y el cual también nos permite con su función de pre-verificacion vehicular con su semáforo e 
indicadores LEDS.

CJ250

• Pantalla: 2.8 pantalla TFT a color.
• Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 ° C
• Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 ° C
• Energía: 8 a 18 V proporcionan a través de vehículos
• Puerto mini USB
• Cable OBD-2 Integrado

• Trabaja con todos los vehículos con OBDII / EOBD, 
vehículos de carga ligera, minivan.

• Teclas de acceso rápido I/M y DTC que proporcionan un 
acceso rápido al estado de las emisiones, información de 
DTC y funciones de borrar.

• Luces indicadoras LED rojo-amarillo-verde que indican el 
estado del monitor de emisiones, además cuenta con 
indicador auditivo 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 las 
condiciones del motor como es el ajuste de combustible, la 
temperatura del refrigerante del motor, entre otros, al 
momento en el que la luz indicadora de mal 
funcionamiento (MIL) fue encendida.

• Lee y graba las gráficas y reproducciones de datos de los 
sensores* 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 

hace más fácil leer códigos de fabricantes específicos y las 
funciones ENHANCED MODE 6.

• Descripción de códigos de error para ayudarle a determinar 
los problemas de su motor.

Funciones Específicas:




