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Visión general
El TECH300 es una herramienta de activación profesional
que puede diagnosticar fallas TPMS. Funciona con todos
los coches TPMS, sensores OE y sensores principales
programables.
Simplemente guarde los datos de prueba del vehículo en su
PC y luego imprima informes que vendan las reparaciones y
piezas necesarias a su cliente.
La herramienta se puede actualizar a una herramienta
completa OBD capaz de diagnóstico de vehículos y
reprogramación simplemente insertando un módulo plug-in y
añadiendo un cable OBD.
El kit contiene: Herramienta, manual de usuario, cargador
universal, adaptador Bluetooth, cable USB, estuche de
herramienta.

Especificaciones técnicas

Beneficios del producto

• Pantalla de alto contraste, legible a la luz del sol

• Pruebas TPMS y programación de sensores en una sola
herramienta

• Teclado de membrana con sensación de clic y
retroalimentación audible y de vibración
• Resistente al agua y fluidos automotrices
• Diseño ergonómico con cubierta ABS/Policarbonato
rugosa
• Bluetooth para transferencia de datos de forma
inalámbrica
• Diseño de baja potencia para uso extendido entre
cargas
• Temperatura de funcionamiento 0 a 40°C
Dimensiones: 187 x 107 x 47mm
Peso: 410g

• Software de PC TPMS Desktop para gestión de datos,
información de TPMS y actualizaciones de software
de herramienta
• Bluetooth para la transferencia de datos al
TPMS Desktop
• Proceso de actualización de herramientas basado en
Web
• Funciona con todos los sensores OE y programables
• Reporte de auditoría integral
• Fácil de actualizar a la funcionalidad EOBD completa
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