LAUNCH MEXICO

CREADER VII FICHA TECNICA

CREADER VII Scanner Automotriz LAUNCH Creader VII : 1 MARCA + OBD2
El creader VII es un equipo de diagnosis semi-profesional que te permite diagnosticar de forma
rápida y precisa todos los sistemas electrónicos de la marca de vehículos que tu elijas. El menú de
trabajo permite leer y borrar los códigos de error y analizar los componentes de cualquier unidad
electrónica que lleve el vehículo. El equipo también te ayuda en la localización de la toma de
diagnosis y en la interpretación del código de error.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
● Teclado táctil
● Pantalla a Color
● Cubre OBD2/EOBD + 1 Marca a elegir.
● Gran Pantalla LCD a colores.
● Lee y borra DTC (Apaga Luz Check Engine)
● Cubre vehículos OBD2 del 96 en adelante.
● Muestra la definición del Código en la Pantalla.
● Actualización Gratuita de 1 año vía Internet
● Utiliza un único conector de 16 pines.
● Mas de 50 marcas de vehículos a elegir.
● Grabación de Valores
● Visualización gráfica y digital de componentes
CONTENIDO:
● Conector 16 pines universal OBDII, EOBD, CAN BUS
● Carcaza resistente al Polvo, Grasa, Aceite.
● Cable USB para actualizaciones.
● Lector de Memorias SD
● Memoria de 1GB
● Baterías Incluídas 2 x AAA
● Manual del Usuario
Que incluimos en la compra de este equipo:
-Garantía por escrito: 1 año
-Soporte Técnico y Asesoría Post Venta
-2 AÑOS de Actualizaciones GRATUITAS (Online y directamente a través de www.dbscar.com)

Nota: este equipo es necesario que se registre para actualizar el software OBDII y se puede
descargar 1 marca en forma específica en español y con las funciones similares en
diagnostico al equipo x-431 , permitiendo su diagnostico en la marca especifica a Motor – T/
automática – frenos ABS y bolsas de aire SRS

DANIELS HERRAMIENTAS. Tlalnepantla –Ecatepec Tel: 55 53793797 -01800 777 39 97
e-mail:ventas@hdanielselaguila.com
Página 1

