
Comprobador De 
Funcionamiento Delphi 
Ydt-35 Para Inyectores 
Common Rail.

¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Capacidad 
de diagnóstico para inyectores common 
rail sencilla y con bajo coste.

Ventajas Para Los Técnicos.

 Solución de diagnóstico para inyectores common rail de todas  
 las marcas sencilla y con bajo coste.

 Identifica los inyectores que presentan fallos; de este modo  
 solo es necesario sustituir los componentes con un mal  
 funcionamiento, lo que redunda en un ahorro de tiempo y dinero  
 para usted y sus clientes.

 Facilita un flujo de trabajo con la red autorizada más extenso y  
 controlado.

 Ciclo de pruebas rápido (menos de cinco minutos) para un  
 diagnóstico más inmediato.

 Compatible con inyectores common rail con solenoide de  
 Delphi, Denso y Bosch, así como con sus equivalentes con  
 tecnología piezo de Denso, Bosch y Continental para ofrecer  
 una amplia cobertura de sistemas.

 Funcionamiento guiado con instrucciones fáciles de seguir para  
 ayudarle en sus diagnósticos.  

 Accesorios sencillos con una amplia gama de adaptadores  
 opcionales.

Qué Hace.

Diseñado específicamente para garajes y talleres de nivel básico, el 
modelo YDT-35 de Delphi les ofrece a los técnicos la posibilidad de 
identificar un mal funcionamiento de los inyectores y de determinar 
cuáles deben pasar a la red de reparación. Este dispositivo, que 
complementa las actuales soluciones Delphi para realizar pruebas 
de inyectores common rail en el propio vehículo, constituye el 
primer paso del proceso de diagnóstico. Combina las pruebas 
electrónicas de los inyectores con comprobaciones visuales del 
patrón de pulverización, con el fin de identificar qué inyectores 
en concreto presentan fallos. Así pues, a partir de ahora solo será 
necesario enviar a reparar los inyectores que muestran un mal 
funcionamiento. De este modo se logra un flujo de trabajo con la 
red de Centros Diésel Delphi más extenso y controlado, además 
de que ofrece a los garajes y talleres una oportunidad adicional de 
prestar un servicio rentable.

Funcionalidad Más Destacada.

  Realiza pruebas de los modelos de inyectores diésel de  
los principales fabricantes: 
       Solenoide: Delphi, Denso y Bosch. 
       Piezo: Denso, Bosch y Continental. 
       Adaptadores para vehículos pesados Bosch  
 CRIN y Denso (opcional).

  Pruebas para inyectores electrónicos: 
       Resistencia. 
       Inductancia. 
       Capacitancia.

  Observación visual del patrón de pulverización de la boquilla.
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Especificaciones 
Técnicas.
Banco de pruebas para un solo inyector CRi.

Presión máx. 1000 BAR.

Bomba neumática de acción única.

Funcionamiento semiautomático.

Cubierta protectora transparente e interruptor 
de desconexión.

Control de presión con ajuste manual.

Perfiles genéricos para los inyectores (bobina y 
piezo).

Fase de pruebas por inyector < 5 mins.

Mediciones precisas y repetibles.

Pruebas electrónicas:

   Capacitancia

   Inductancia

   Resistencia

Prueba de pulverización de la boquilla 
(comprobación visual).

Adaptadores opcionales para:

   Bosch CRIN y Denso HD

Cómo Utilizar el YDT-35.

1   Desmontar los inyectores del motor.
2  Colocarlos en el YDT-35.
3  Realizar las pruebas electrónicas.
4  Realizar la prueba de pulverización.
5  Enviar los inyectores con un mal funcionamiento a  
 un Centro Diésel Delphi autorizado.
6  Volver a instalar todos los inyectores reparados en  
 el motor.
7  Dejar satisfecho al cliente y ahorrar dinero.

Observación: Las especificaciones del producto y las imágenes utilizadas como ilustración se encuentran 

actualmente en la fase de desarrollo de prototipos y se han creado únicamente para la prueba de concepto. Las 

especificaciones indicadas en este documento pueden, por tanto, estar sujetas a cambios en el producto final.
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