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Visión general
La herramienta todo en uno más avanzada de servicio
de TPMS. La única herramienta de análisis TPMS con
Wi-Fi, Bluetooth, carga inductiva y pasiva / Prueba de
encendido sin llave.
La TECH500 se comunica con el TPMS Desktop para
descargar los datos de auditoría, donde se puede
almacenar o transferir a otras aplicaciones. Otras
aplicaciones cubren el trabajo en unidades móviles, talleres
y almacenamiento de neumáticos.
El kit contiene: Herramienta, cable OBD reforzado,
adaptador Bluetooth, manual del usuario, cargador
universal, caja de herramientas.

Especificaciones técnicas

Beneficios del producto

• Diagnóstico “Prueba antes de tocar”
• Tecnología Avanzada de escaneo TPMS
• Amplia cobertura de reaprendizaje de vehículos
• Funciona con todos los sensores TPMS OE inc MY2016
• Capaz de programar los principales sensores de
repuesto del mercado de accesorios
• Comunicaciones Wi-Fi y Bluetooth
• Testeo de entrada pasivo/sin llave
• Software de PC para la gestión de datos de auditoría y
actualizaciones de software
• Su diseño de bajo consumo permite largos períodos
entre cargas

• Funcionamiento más intuitivo - Cualquier persona en
su tienda puede hacer funcionar esta herramienta
• Pruebas de TPMS y programación del sensor en una
sola herramienta
• Extensa cobertura de OBD, incluyendo Asia, GM, Ford
y fabricantes franceses
• La actualización de software mediante Wi-Fi permite la
reparación de los vehículos más recientes
• Códigos de diagnóstico - Capaz de diagnosticar la ECU
y problemas en el receptor, sensor de baterías
• Más información sobre TPMS en la herramienta reaprende vehículo, información del vehículo/sensor
• Su carga inalámbrica significa que la herramienta está
siempre cargada y sin cables
• Funciona con TPMS Desktop - gestión de datos,
información TPMS y actualizaciones de software
• Capaz de probar sistemas de entrada de llave pasivos

Dimensiones: 187 x 107 x 47mm
Peso: 300g
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