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La herramienta TECH100 es la primera herramienta 
de diagnóstico y servicio de Batería-Aceite-Freno 
especializada para la tienda de neumáticos.
La herramienta TECH 100 está multiplexada en CANBUS 
y cuenta con los siguientes módulos importantes 
de software: Validación de la Batería, Freno de 
Estacionamiento Electrónico (EPB), Restablecimiento de la 
Luz de Servicio (SLR) y Filtro de Partículas Diesel (DPF).
Fácil de usar. CUALQUIERA en Su tienda puede utilizar 
esta herramienta.
El kit contiene: Herramienta, cable OBD, cable USB, manual 
de usuario, estuche de herramienta.

• Tecnología Avanzada de Herramientas de Servicio y 
diagnósticos

• Cobertura exhaustiva de reaprendizaje vehicular
• Apaga la luz de advertencia del aceite
• Funciona con todas las marcas de baterías
• Actualizaciones de software por USB
• Pantalla de gráficos OLED de alto contraste
• Teclado y caja resistente al agua y al aceite
• Temperatura de funcionamiento 0 a + 40ºC

Dimensiones: 187 x 107 x 47mm
Peso: 290g

• VALIDACIÓN DE LA BATERÍA 
Para ‘Start / Stop’, carga inteligente y administración de 
la batería. Todas las marcas de baterías están cubiertas. 
Puede validar una batería de reemplazo en menos de 
60 segundos

• FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO (EPB) 
Lee y borra códigos, datos en directo, modos de 
servicio y calibración

• REINICIO DE LUZ DE SERVICIO (SLR) 
Ofrece funciones de diagnóstico para el 
restablecimiento de luz de servicio, degradación de 
aceite y servicio basado en condiciones

• REGENERACIÓN Y REINICIO DEL FILTRO DE 
PARTÍCULAS DIESEL (DPF) 
Lea y borre los códigos de falla DPF. Regeneración 
dinámica y estática, adaptación de reemplazo y reinicio 
de aditivos
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