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Los equipos X-431 Launch reunen las mejores características necesarias para diagnósticos más
efectivos, cuentan con una cobertura de diagnóstico para la mayoría de los sistemas electrónicos
del automovil de una forma versatil y rápida.
La versión para México cuenta con 110 marcas, 2 años de actualización gratis y soporte en México.

NUEVOS
MODELOS
2020

Versión Latinoamérica / 110 Marcas.
PRO
V4.0

PRO GT

PAD III
V2.0

DS808
Basado en el sistema operativo Android, Maxidas DS808
se presenta con una amplia cobertura de diagnóstico
de nivel OE. Instalado con un procesador rápido de 4
núcleos, tiene una pantalla táctil LCD de 7” que muestra
una calidad de 1024 x 600 pxls.

PAD V

Diagnóstico

Diagnóstico

Nueva generación familia X-431 Launch.

Hardware
Display

8" IPS/1280x800

8" IPS/1280x800

CPU
RAM
ROM
Temperatura

1.3GHz 4 Core
2GB
32GB
0°C - 50°C

1.5GHz Quad-Core
2GB
32GB
0°C - 50°C

Cámara

Trasera: 5MP

NO

Puerto USB

10.1" Pantalla de ajuste
completo / 1920x1200

2.0GHz Octa-Core
2.0GHz Octa-Core
2GB
4GB
64GB + 128GB
64GB + 128GB
0°C - 50°C
0°C - 50°C
Frontal: 2MP /
Frontal: 8MP /
Trasera: 8MP
Trasera: 13MP
USB tipo A / Micro USB
USB tipo C / USB tipo A
/ RJ45 / HDMI
Bluetooth
WiFi (2.4GHz & 5GHz)
WiFi
WiFi
317x202x53 mm
320x211x46 mm

Micro USB

NO

Bluetooth
WiFi
226x203x43.6 mm

Bluetooth
WiFi
300x170x42 mm

DBScar V
Diseño push-push
-

DBScar IV
Diseño push-push
-

DBScar IV
-

Smartbox 3.0
-

Videoscopio /
impresora WiFi

Impresora WiFi

Software
Sistema operativo

Videoscopio/Impresora
WiFi/Módulo Diesel
HDIII/Sensorbox/ Probador
de batería

Videoscopio/Impresora
WiFi/Módulo Diesel
HDIII/Sensorbox/ Probador
de batería

Android 7.0

Android 7.0

Android 5.1.1

Android 7.1

VCI con J2534 1-2

-

Conexión inalámbrica VCI
Conexión a Internet
Medidas
Batería de litio
Conector
Conector de almacnamiento
Carga rápida
Estación de recarga
Módulos opcionales

Soporta funciones completas OBD
Control bidireccional

Funciones OBDII
Activacion de componentes
Actualización de Software
Identificación del VIN
Multi lenguaje
Cobertura vehicular
Características
Diagnóstico del sistema
Diagnóstico remoto
Función guiada
Programación
Codificación
Servicio TPMS
Calibración ADAS
Lista de funciones de servicio
Reestablecimiento de aceite
Reestablecimiento de la pastilla de freno
Cambio de baterías
Reinicio del ángulo de dirección
Adaptación del acelerador
Regeneración DPF
Sangrado de frenos ABS
Sistema Anti-theft

En línea / 2 años de
actualización

En línea / 2 años de
actualización

Codificación del inyector
Gear learning (aprendizaje T-automática)
Inicialización del techo solar
Reinicio de cambio de faros
Reinicio de cambio de suspensión
Adaptación de EGR

En línea / 2 años de
actualización

Los equipos Maxisys versión Latinoamérica con software en Español, cuentan con funciones
de tipo OE, capaces de realizar diagnósticos rápidos y precisos, además de contar con asistencia y soporte técnico en caso de falla en México.
Maxisys son equipos con tabletas touch de alto desempeño ideales para el uso rudo en los
talleres mecánicos, resistentes al agua, solventes y una carcasa protectora anti golpes.

MS906
Conexión por cable

MS906BT
Conexión inalámbrica

con Smartbox 3.0

En línea / 2 años de
actualización

MS908SP

Asiáticos, Europeos, Americanos (1996 en adelante)

Incluye:

Accede a la mayoría de los módulos electrónicos
-

-

Sensor de registro ID Sensor de registro ID

1111

11 11

Codificación avanzada Codificación avanzada
Sensor de registro ID Sensor de registro ID
Opcional
Opcional

15

15

15

15

Incluye VCI con J2534

Monitor-tableta, cargador a 110 volts, conector
alámbrico para modelos MS906 e inalámbrico
para modelos MS906BT y MS908SP, kit de cables
para OBDI, maletín de plástico resistente (solo
para modelos MS906 y MS908).

Cobertura para vehículos
Americanos, Asiáticos, Europeos, Chinos,
diagnosticando los sistemas de motor, frenos ABS,
sistemas de movimiento, sistema de control de
carrocería, tableros, sistema de estabilidad, control
de navegación, sistemas EPB, sistema TPMS y
otros.

Reestablecimeinto de la presión de los
neumáticos

2

10.1" IPS/1920x800

Características especiales
-

-

mycar.x431.com

• Plataforma Maxi fix para consulta y bases de
datos.
• Soporte remoto de fábrica.
• Visor de funciones para revisar cobertura.

Funciones
• Lee y borra códigos de falla.
• Línea de datos que permite graficar los datos en
vivo.
• Pruebas de actuadores.
• Ajustes de cuerpos de aceleración.
• Ajustes de dirección asistida.
• Aprendizaje transmisión automotríz.
• Cambio de balatas y purga de sistema de frenos.
• Reinicio de intervalos de mantenimiento, aceite,
frenos, regenerador de partículas diésel.
• Adaptación y cambio de tableros ECU’S, llaves,
cambio de inyectores en sistemas diésel.
• Reprogramación de ECU’S solo para algunos
modelos soportados.
• Módulo VCI con J2534 solo aplica para Maxisys
MS908SP

www.auteltech.com
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Equipo de diagnóstico para OBD II que soporta la
mayoría de los protocolos y 8 modos de prueba. Pantalla de 2,8” TFT a color.
Rango de Voltaje 9 a 18v. Actualizaciones de firmware en línea a través de USB.
Teclas de acceso rápido DTC, ER (limpiar códigos), I/M (readiness status).

Creader multipropósito pantalla a color 4” TFT, teclas de acceso
rápido, diagnóstico para sistemas OBDll + funciones de reseteo de
luces de servicio.
Aceite - caliper - sangrado de frenos - DPFE - bateria - EPB dirección asistida - reset - sistemas TPMS.
Actualización vía internet.
Lenguaje Español.

Creader multipropósito pantalla a color 4” TFT, teclas de acceso
rápido, diagnóstico 46 marcas para sistemas motor, bolsas de aire,
frenos ABS y OBDII genérico + funciones de reinicio de luces de
servicio aceite, freno de estacionamiento y batería.

Función del artículo
CRP233
CRP239
CRP349
Pilot Scan
1996 y nuevos OBDII & CAN
Cobertura vehicular
35
36
36
36
Función OBDII
Todos los modos de datos OBDII (0 a 10)
Lee y borra DTCs, ve datos en vivo para sistemas avanzados
Sistema de motor
AT
ABS
SRS
Todos los módulos electrónicos
Funciones especiales
Lámpara de aceite
SAS
BMS
EPB
Regeneración DPF
Adaptación del acelerador
Reestablecimiento de la presión de los
neumáticos
Sangrado de frenos
Inmovilizador
Techo solar
Codificación del injector
Otras características
Español y multi-idiomas
Imprime informe de datos
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
Actualización de software
WiFi
WiFi
WiFi
WiFi
Flujo de datos en vivo con gráficas
Librería de códigos de falla
Lectura y borrado de códigos de falla
Escaneo rápido I/M
Graba y descarga informe de diagnóstico
Identificación automática de VIN
Especificaciones
Pantalla
Pantalla a color 5" Pantalla a color 5" Pantalla a color 7" Pantalla a color 5"
Medida (mm)
228x125x34.5
228x125x34.5
246x139.5x33
248.7x93.5x36
Almacenamiento (RAM + ROM)
1G+16G
1G+16G
1G+16G
1G+16G
Batería de Litio

AL329
Características
Pantalla de color TFT con imagen clara
Actualización a traves de puerto USB
Muestra datos en vivo OBDII
Lee y borra DTC de OBD2
Muestra datos instantáneos Freeze frame
Verificación de preparación de I/M con un toque.
Muestra información del vehículo VIN de Cal. ID y CVN
Soporte multilingue
Garantía limitada de 1 año
Gráfica, registra y reproduce datos en vivo OBD2
Pruebas y funciones modo avanzado 6
Glosario de códigos en la herramienta y capacidad de impresión
Consejos técnicos ayudan a ahorrar tiempo en diagnósticos y
reparaciones
Pruebas al motor de arranque y alternador
Multímetro automotriz inteligente para voltios y ohmios
Multímetro automotriz inteligente para amperios y
miliamperios
Probador de baterías
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www.cnlaunch.com

AL529

AL539

Diagnóstico

Diagnóstico

601

AL539B

-

-

-

-

-

-

www.cnlaunch.com

-
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Escáner Automotriz, pantalla táctil de 7”. Actualización 2 años.

El equipo que todo taller debe tener, para el uso continuo
y diagnósticos rápidos

Funciones

• Diagnóstico para la mayoría de módulos electrónicos + Servicios
Full.
• Lee y borra los códigos de fallas en todos los módulos disponibles.
• Cobertura global OBD II para vehículos domésticos, Asiáticos y
Europeos.
• Soporta todos los protocolos OBD II, todos los 10 modos
de prueba y OBD mejorado II modo 6.
• Funciones de servicio de aceite, EBP, SAS, BMS, DPF,
cambio de inyector y cuerpos de aceleración.
• Auto VIN tecnología para la identificación rápida y precisa
del vehículo.

©

Un escáner con cobertura especializada, osciloscopio y CONECTIVIDAD BLUETOOTH .

El CJ4R es un equipo de diagnóstico automotriz con
osciloscopio de 2 canales, cobertura genérica OBD2 global y
cobertura específica en más de 52 marcas y modelos
seleccionados en sistemas gasolina y diésel ligero.
Además, incluye funciones específicas como programación de
llaves, calibración de cuerpos de aceleración, programación de
trasmisiones y aprendizaje de direcciones electromecánicas en
las marcas y modelos seleccionados.
Por medio de Bluetooth el CJ4R se puede operar de forma
inalámbrica desde teléfonos celulares y tablets con sistema
Android© y una mejor visualización en pantallas a color.

Nota: Las anteriores funciones son para marcas enlistadas en cobertura
https://injectronic.mx/productos/cj4r/

Diagnóstico

Diagnóstico

Check MX808

g MD808 PRO
Ofrece a los técnicos mayores ventajas y funciones, a un bajo costo.

Funciones

Funciones y caracteristicas:

Escáner

Osciloscopio
2 canales

Características
DSG

Conectividad
Bluetooth
ANDROID

Conectividad
Bluetooth
WINDOWS

CJ7S

POWERSHIFT

Teclado de
membrana
intuitivo

+52

Marcas / modelos
Gasolina y Diesel

EASYTRONIC

Borrado de
códigos de falla

MODO

6y9

+15

Protocolos de
comunicación

36
24
MESES MESES

VIN

IM508

CJSMOG

• Tiene
cobertura
másAjuste
de 50
Ajustepara
de
Preveriﬁcación
Ajuste una
Cuerpos
Ajuste Dirección
de marcas
Ajuste de
Programación
comunicación
Transmision
Vehicular
de aceleración Americanos,
electromecánica
Transmisión
Transmisión
de llaves
incluyendo
Asiáticos
y Europeos.
• Cuenta con el módulo
de
osciloscopio
9560.
Más de
• Cuenta con 2 canales inalámbricos BLUETOOTH y canal WiFi
para conexión a internet.
Códigos
Detección
de los
Linea
de datos HABRIBOARD.
Cuadro
Localizador
de soporte
• Es
el único
equipo
en de
su tipo
que tiene
para
módulos
Hermanado
ECU
Librería
número de serie
en vivo
congelado
conector DLC
Actualizaciones
Garantía
Chrysler
códigos
• Puede
ser operado
utiizando la capacidad táctil en la pantalla y además cuenta con tres teclas
(HOME, NAVEGACIÖN, ESCAPE)
para operarlo sin necesidad
deselector
manchar la pantalla.
 9194 Módulo
 Manual de operación
CONTENIDO
 9552 Módulo M-CAN
 Maletín de alto impacto
• Cuenta con 6 teclas en teclado de membrana que
permite una rápida navegación
en las
 9402 Cable para batería
 Monitor CJ4R
aplicaciones de diagnóstico automotriz.
 2 puntas de acupuntura
SD Card 2GB
 2 cables
para osciloscopio
caimán Transit, Hino,
 9302
Cable OBD2
rojo
• Diagnostica
ligero.
Cobertura
para
Sprinter,
Worker,con
Kangoo,
Ergonomico vehículos
Maletín dede diesel
 Cable USB
 4515 Módulo DDL OBD2
y seguro
impacto
International
e alto
Isuzu
 4514-A
Probador de baterías
 9195 Redireccionador
• Cuenta
con cobertura
especializada
en camiones
de carga yChrysler
reparto de la marca ISUZU.
OPCIONALES
 5558 Pulsador de inyectores
3904 NISSAN OBDI DDL1
• Batería de 8000 mAh para una duración de hasta
3 horas continuas.

10,000

• Lee y borra códigos para todos los módulos disponibles en el vehículo, incluyendo
módulos de motor, transmisión, ABS, SRS, etc.
• Cobertura para vehículos Americanos, Asiáticos y Europeos.
• Soporta todos los protocolos OBD II, 10 modos de prueba y modo 6.
• Soporta funciones especiales reset de aceite, EPB, SAS, BMS y DPF.
• Adaptaciones para cuerpos de aceleración, dirección asitida, cambio de batería,
sistema DPF y cambio de balatas.
• Soporta lectura de datos en vivo.

www.injectronic.mx

Escáner profesional para diagnóstico y programación con inmobilizador - Programación de llaves aprendizajes de control remoto - lectura y escritura de chip.
Con esta herramienta podrás ofrecer un servicio completo e integral para la mayoría de los vehículos
equipados con sistema de inmobilizador.
Incluye pantalla de 7”. Además se agregan las funciones de diagnóstico para la mayoría de los módulos
+ funciones de servicio para reemplazo de balatas DPF, SAS, reset aceite, cambio de batería, cuerpos de
aceleración, cambio de inyector, sangrado de frenos.

IM608

Fl sh
Interface Maxiflash J2534 - 1 y 2.
• Incluye 3 meses de prueba para las marcas:
BMW - HONDA - TOYOTA.
• Funciona con PC o Maxisys PRO.

PC NO INCLUÍDA
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www.injectronic.mx

Este equipo es la herramienta de diagnóstico más completa de Autel con una pantalla de 10” táctil y
su VCI con J2534 realiza las mismas tareas que un MS908 + las funciones avanzadas del IM508 para
realizar las tareas de diagnóstico y programación a los sistemas con inmobilizador de igual manera se
puede codificar un transponder, aprendizaje de control remoto, mando a distancia, lectura y escritura de
chip. Incluye programador de teclas XP400.

www.auteltech.com
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TPMS TS408
TS408 es una herramienta de diagnóstico para
sistemas TPMS de nueva generación, con pantalla
TFT color pantalla (320 x 240 dpi).

PRO 3 HD

TPMS TS508K

Incluye tableta 10”, módulo
HD, kit de cables y maletín

Herramienta de diagnóstico y servicio especialmente
diseñada para activar todos los sensores conocidos
TPMS, leer el estado del sensor, comprobar el estado
de salud del sistema, programar sensores y llevar a
cabo TPMS ReLearning.

HD 3
Incluye kit de cables, maletín y
módulo HD (no incluye tableta).

PAD IV HD
Incluye tableta de 12” de uso rudo semi-industrial,
módulo HD, kit de cables y maletín.

Pilot HD
SCANNER SEMI PROFESIONAL PILOT HD NUEVA VERSIÓN 2020.
Equipo scanner diseñado para vehículos tipo pesado 12 - 24 voltios.
16 conectores incluidos. Genera informes detallados. Actualización vía Wifi
Pantalla a color Táctil y funciones de rápido acceso con botones que
agilizan los procedimientos.
INGRESA A LOS SISTEMAS PRINCIPALES MOTOR, ABS, AIRBAG,
TRANSMISION Y MÁS.

CJ4R-HD
Escaner para camiones pesados a Diesel que cumplen con los
protocolos estándar J1929 y J1708/J1587 - Obtiene información
de la ECU - Lee códigos de falla - Borra código de falla - Monitor
de parámetros, Con el multiprotocolos puede acceder a motor,
transmisión, frenos, Cuadro de instrumentos y suspensión. Incluye
conector OBD II 16 pin, 6 pin y 9 pin.

Nex124032
Modelo USB II Interfaz para PC diagnóstico a vehículos diesel.
Con este equipo se puede diagnosticar motor, transmisiones electrónicas
y sistemas de frenos ABS. (Compatible con software originales).

PC NO INCLUÍDA
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www.cnlaunch.com

Diagnóstico TPMS

Diagnóstico
para diesel

Equipos de diagnóstico para servicio pesado Diesel By Launch.
Estos equipos cuentan con una cobertura amplia de diagnóstico para vehículos medios y de
servicio pesado.
Su actualización es por 1 año gratis en un solo click actualizandose por Wifi.
Su diagnóstico es para la mayoría de marcas Americanas - Europeas - Asiaticas.
Con estos equipos se puede tener acceso a la mayoría de los sistemas electrónicos y cuentan
con funciones especiales de ajustes básicos, calibraciones, reinicio de luces de servicio.
Funciona con un voltaje de 12 y/o 24 volts.
Su diagnóstico es con cobertura estandar, protocolos J1929 - J1708 - J1587.
Incluye kit de cables para diferentes vehículos y marcas y maletín de plástico extra duro.

TPMS TS608
Pantalla táctil de 7” con resolución de 1024 x 600 pxls y una mini
VCI para comunicación inalámbrica con el vehículo.
Procesador Quad-Core Cortex-A9 para un funcionamiento suave
y caracterizado por TPMS avanzado y tecnología de diagnóstico.
Es una de las mejores herramientas de diagnóstico y reinicio de
servicios y adaptaciones.

El mejor diagnóstico + Todas las funciones para sistemas TPMS.

Pilot TPMS
El equipo Pilot TPMS cuenta con las mismas funciones de diagnóstico que se mencionan en el Pilot Scan, este quipo se diferencía por agregar el diagnóstico y funciones
para los sistemas TPMS cubriendo la mayoría de las marcas Americanas, Europeas y
Asiaticas.
Su menú de diagnóstico para sistemas TPMS obtiene códigos de falla, línea de datos,
identificación del ID del sensor, adaptación del sensor nuevo, original o genérico,
incluye procedimientos para programación de sensores.
Diagnóstico todos los sistemas + funciones de reinicio para servicios + adaptaciones/
aprendizajes + diagnóstico y programación TPMS.

Para más información
Visita www.cnlaunch.com

MX-Sensor
RF-Sensor
Sensor de presión de llantas programable universal
para frecuencias de 315 MHz y 433 MHz.

www.auteltech.com
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Osciloscopio de 2 canales compatible con PC y CJ500.
Amplitud +/- 80 volts.
2 msps velocidad de muestreo.
Aplicación de PC incluída.
Incluye kit de cables rojo, negro y amarillo.

cope MP408
Osciloscopio automotriz 4 canales compatible con PC o Maxisys
MS908.
• Ancho de banda 20 Mhz Impedancia de entrada 1 MΩ en
paralelo con 22 PF.
• Memoria en búfer 32 M compartida con canales activos.
• Velocidad máxima de muestreo de 1 a 2 canales 80 MS/s de
3 a 4 en uso 20 MS/s.
• Configuración automática con 1 solo click de escalas de voltaje
y base de tiempo.

Power Scan PS100
Probador de Circuitos Eléctricos
Prueba voltaje, corriente, resistencia, indicador de polaridad, prueba de
circuitos a tierra, función para activar componentes con lámpara de LED.

Video MV208
Herramienta ideal para examinar áreas difíciles de alcanzar, cuenta con la capacidad de grabar imágenes fijas digitales y MPEG2 o MPEG1 videos, ya sea en
su memoria flash interna o en la tarjeta extraíble Micro SD (Opcional).
La herramienta ergonómica no sólo cuenta con un 2.4“ pantalla LCD a todo
color, enfoque automático y capacidad de la visión tan cerca como 1” con
salida cristalina, sino que también ofrece la capacidad para fluir el vídeo digital
directamente a una PC. Visor de imágenes de 8,5 mm como medida estándar y
5,5 mm como medida opcional.

Video MV400
Videoscopio, cámara de 5.5 mm. y extención de 1 m.
Cuenta con la capacidad de grabar imágenes fijas digitales
y video MPE62 O MPE61, cuenta con una pantalla LCD a
color de 3.5”.

VSP-600
Módulo Videoscopio para ver y capturar videos e imágenes fijas en las áreas
más difíciles de alcanzar. Cámara de 5.5 mm con iluminación LED y resistente
a fluidos,
• Observa, graba, guarda imágenes y videos.
• Toma imágenes fácilmente con un solo clic con el botón de captura.
• Fácil de ajustar la fuerza de la luz (6 niveles).
• Compatible con los equipos Launch X-431 PRO (V3.0/V4.0),
Launch X-431 Pro 3 (Versión 4.0 únicamente), X-431 PAD III o X-431 PAD IV,
cualquier dispositivo móvil con sistema operativo android e incluso con una
computadora que tenga puerto USB 2.0
• Ángulo visible: 60º -65º
• Longitud del cable: 2M.

Aparatos de medición
electrónica

Aparatos de medición
electrónica

9590

VSP-800

Videoscopio Automotriz
Pantalla TFT HD de 2.7” permite la visualización en alta defición en tiempo real.
• Ver, grabar y guardar imágenes y videos.
• Tubo de lente estándar: diámetro 5.5 mm, longitud 1M.
• Distancia focal de la cámara: 30 – 80mm.
• Temperatura de operación: 20 – 60°C.

VSP-808
• Incluye pantalla (desmontable).
• La pantalla TFT HD de 4.3” permite la visualización en
alta definición en tiempo real.
•La memoria incorporada puede guardar hasta 200 imágenes.
• Contiene una sonda precisa de 5.5 mm de diámetro y una bobina de
4.8 mm
• Una cámara megapíxel HD y 6 luces LED de alto brillo ajustables
aseguran una alta calidad de imagen.
• Cable de 1 metro de longitud con lente de forma fija.
• El cable es resistente a la abrasión y al plegado.
• La sonda y el cable del lente son a prueba de agua a IP67.

BST-560
Probador de baterías, sistema de arranque y de carga.
• Analiza Baterías de 6 y 12 volts.
• CCA , BCI, CA, MCA, JIS, DIN, ICE, EN, SAE, GB.
• Con este equipo es fácil determinar la carga y estado de baterías
de una forma rápida y precisa.

BST-860
Probador de baterías, sistema de arranque y carga con impresora incluída.
Comprueba el estado de baterías, prueba de sistema de arranque y de
carga.
• Analiza Baterías de 6 y 12 volts.
• CCA , BCI, CA, MCA, JIS, DIN, ICE, EN, SAE, GB.
• Con este equipo es fácil determinar la carga y estado de baterías de una
forma rápida y precisa.

Impresora Incluída.
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Equipos de servicio
a la rueda

Aparatos de medición
electrónica

Auto Plus 5.2
Analizador de 5 gases.
• Mide CO - CO2 - O2 - NOX - HC Factor LAMBDA
• Puerto infrarrojo para conectarse a impresora térmica (se vende
por separado).
• Paro de bomba manual y automático.
• Función de autocalibración
• Con este nuevo equipo es posible conectarse a una PC a través
de bluetooth para poder tener una mejor imagen en el análisis de
los gases, graficar, archivar e imprimir.
*Software ANSED de ayuda al técnico que indica el límite de los
gases informando cuando se encuentran en el límite o fuera del
límite, indicando las posibles causas de elevación de gas y
sugerencias de cómo realizar la reparación.
Prueba de NOX en carretera

KWB-380
Balanceadora automática de ruedas de motocicletas
y automóviles
Pantalla de 14”
Diámetro de Rin: 10” A 24”.
Peso Max. para balanceo de rueda : 70Kg
Voltaje de Alimentación: 110 volts
Tecla de cambio para indicación de gramos/onzas.
Opción para balanceo fino.
Selección de balanceo estático y dinámico.
Medidor de distancia automático.
Función de auto calibración.
Construcción robusta.

Multímetro 3980

KWB 1200

Diagnostica fallas de los sistemas electrónicos automotrices con
mayor facilidad, ademas de incluir software y cable para PC y así
ampliar imagen de las lecturas tomadas para poder generar un
reporte e imprimirlas.
Es CAT III por lo que es compatible con los sistemas
de vehículos híbridos.
Prueba voltaje, resistencia, RMS, RPM, MS, frecuencia,
prueba de continuidad, rango automático.

Balanceador de ruedas para autos y camiones.
Máxima velocidad rotación: 180 RPM (Car)/90 RPM
(Truck).
Tiempo del ciclo: 8 - 14 seg.
Diámetro Rin: 10”- 30”.
Ancho del Rin: 3”- 20”.
Peso de la rueda máximo: 160 kg.
Peso neto: 280 kg.
Voltaje de alimentación: 110VCA/60Hz a
220VCA/50Hz/1PH
Cuenta con una mesa de elevación neumática
para montar la rueda en la balanceadora, con
un mínimo esfuerzo y para evitar dañar la flecha
por golpes que se generen al instalar la llanta.

Multímetro 3990
Multímetro híbrido OTC 1000V CAT III.
Función completa de prueba de aislamiento para probar fugas de voltaje a través del
aislamiento que se encuentra en vehículos híbridos y eléctricos.
• Prueba de resistencia de aislamiento híbrido
• RMS verdadero				
• Rango automático 			
• Prueba de diodo 				
• Timbre de continuidad			

• Retención de datos
• Registro de datos
• Luz de fondo de la pantalla
• Modo mínimo / máximo
• Modo de reposo

KWB-900
Balanceadora de ruedas automática para
motocicletas y automóviles.
Tipo de balanceo estático - dinámico.
ALU 3 modos.
Función de balanceo fino.
Lectura automática de la regleta y un acercamiento a
las medidas del diámetro de rin y ancho de la rueda.
Función programable para inicio de balanceo con la
tecla de Start o cierre de capota.
Función de autodiagnóstico.
Tecla de cambio para indicación de gramos/onzas.
Función de auto calibración
Peso Max. para balanceo de rueda: 80 Kg
Voltaje de Alimentación: 220 volts
Ancho del borde: 1.5”-20”

Diámetro de Rin: 10” a 30”
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Capacidad para balanceo.
Espacio en el taller.
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NP132

Generador de nitrógeno 1 llanta.

NP155

Generador de nitrógeno 4 llantas.

Totalmente automáticas.
98% pureza de nitrógeno

Generador de nitrógeno NP132 y NP155.
• Pantalla digital que programa la presión de la llanta para
inflado automático.
• Salida de nitrógeno 90L/min 116 PSI Max.
• Tanque para almacenar nitrógeno de 50L presión máx 102 PSI.
• Medidas: 1450mm X 730mm X 670mm
• Peso con caja 141 Kg

Alineadora inalámbrica 8 cámaras.
Diseño innovador, práctico, robusto, con alta
eficiencia y rentabilidad para alinear cualquier
vehículo o camionetas ligeras. Realiza alineación
rápida o alineación estándar. Las lecturas son
en tiempo real y configurables para alineación
del eje delantero o trasero por independiente.
Sus captadores son ergonómicos y de aluminio
de alta precisión. Toda la gama nos permite
visualizar de forma conjunta el SAI/KPI, caída y
convergencia, comunicación inalámbrica entre
captadores y gabinete.
• Alimentación 110 volts.
• 1 Año de garantía.
• Base de datos con más de 23,000 referencias
con datos OE.
• Software en español.
• Función de compensación por piso o rampa en
desnivel.

Rápidas

TWC-851S
Desmontador para llantas, económica de uso rudo.
• Diámetro de sujeción de rin interno de 10” a 20”.
• Diámetro de sujeción externo de 12” a 22”.
• Alimentación 110 VCA.
• Incluye kit de oring’s de repuesto.

Duradera - El mejor costo beneficio

TWC-562S

TWC-606
Desmontador de llantas con brazo auxiliar.
• Diámetro de rin interno de 10” a 22“.
• Diámetro de rin externo de 12” a 24”.
• Alimentación 110 volts.
• Fuerza despegador de llanta 2.5 tons.
• Brazo auxiliar para no lastimar rines deportivos.
• Sistema de turbo inflado, con manómetro de
presión.

14

www.delaguila.mx

Versión LA - El mejor costo beneficio
para el mercado Latinoamericano.

GA-600

Facilidad de operación

Desmontador para llantas.
• Diámetro de sujeción de rin interno
de 10” a 22”.
• Diámetro de sujeción externo de
12” a 24”.
• Dispositivo de inflado rápido.
• 4 pedales.
• Alimentación 110 VCA.

Equipos de servicio
a la rueda

Equipos de servicio
a la rueda

GA-200

Funciona en fosa, rampa de 2 postes
con bancos, frenera con bancos
y rampa de 4 postes.

Alineadora de Ruedas y dirección 3D en “T” auto
ajustable.
Diseño práctico, robusto, con una eficiencia y la
mejor rentabilidad.
• Disminuye a más de un 90 % la posibilidad de
que se descalibre.
• Diseño que puede moverse a cualquier parte del
taller y captar sus objetivos desde una altura de
0 cm.
• Movimiento automático para la búsqueda de sus
4 imágenes/objetivos (Target ) para su rápido
procesamiento de datos.
• Realiza una alineación rápida o alineación están
dar, de cualquier vehículo o camioneta ligera.
• Lecturas en tiempo real, que nos permite visuali
zar de forma conjunta el SAI/KPI, caída y conver
gencia.
• Alimentación 110 volts.
• 1 año de Garantía.
• Base de datos con más de 30,000 referencias
con datos OE.
• Software en Español.
• Función de Compensación por piso o rampa en
desnivel.

Confiable - Rápida - Eficiente.

TLT440W
Rampa de 4 postes para alineación,
capacidad 4 ton.
• Altura de elevación máx. 1.90mts.
• Rolling Jack para 2.5 ton.
• Incluye 2 platos giratorios.
• Alimentación 220 volts.
• Sistema de seguridad que evita una
posible caída.

www.delaguila.mx
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Caja de pruebas para comprobación de
líneas CAN, no interrumpe comunicación
para realizar pruebas con motor encendido.

TLT240SB

Travesaño abajo

5609

9,000 LBS.

Probador de fugas de motor, dos
manómetros. Incluye adaptadores
y maletín.

5610

9,000 LBS.

Rampa de 2 postes TLT240SB y TLT 240SC
• Capacidad 9,000 LBS.
• Altura de elevación máx. 1.85 mts.
• Alimentación 220 volts.
• Potencia del motor. 2.2Kw.
• Sistema de seguridad que evita una posible
caída.

Equipos OTC

Equipos de servicio
a la rueda

3415

Kit de manómetros para medir presión de
aceite en motor y transmisión automática
baja y alta presión. manómetro baja de 0
a 100 psi y manómetro alta de 0 a 700 psi.

TLT240SC

tif-7610

Travesaño arriba

Termómetro Infrarrojo de -60° a 500° C
Cambia a ºF / ºC.

Hecho en USA

7848A
Boya para limpieza de inyectores.

4461
Juego de herramienta
para terminales eléctricas

10,000 LBS.

TLT245AT
Rampa de elevación uso pesado de 2 postes
• Capacidad 10,000 LBS.
• Altura de elevación máx. 1.85 m.
• Alimentación 220 volts.
• Potencia del motor 2.2Kw.
• Sistema de seguridad que evita una posible
caída.

3183
Probador de baterías digital.
• Analiza sistema de carga.
• Estado de la batería y problemas
de celdas en corto.

4619
Hidrómetro de batería.

6489
Kit master para sincronizar m,otores
en vehículos Ford 4, 6 y 8 cil.

5613
Prueba líneas y componentes de vacío. Prueba
con precisión los sistemas de combustible de
baja presión. Diagnostica problemas internos
del motor, como anillos defectuosos, válvulas y
juntas de culata con fugas.

5606
Diseñado para pruebas de compresión completas en motores de gasolina, incluidos motores domésticos, de importación, motocicletas, marinos
y pequeños. Características únicas de resolución de problemas para los
compartimentos de motor de espacio limitado de hoy.
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Kit de sincrinización adecuado para Ford 2.0 +2.4 TDCi 16V
y motores TDI, instalados en Tránsit (‘01-’04), etc

Equipos OTC

Kit master para sincronizar motores
en vehículos Ford 4.0L

4842
Set de arco levanta válvulas
para nuevos motores

66200
Kit de sincronización para
VW / AUDI / SEAT 1.6 & 2.0L TDI

5940

68345

Dado especial para desmontar
cabezas en los vehículos BMW
para motores M42 y M50.

Herramientas para
sincronizar motores

8317

6488

Juego para montar y desmontar inyectores FSI.
Adecuado para VW,AUDI, SEAT, con motores de inyección
directa y motores con bomba - inyectora.

5905

8710

Juego de 11 pzas Torx Plus 5 puntas con orificio de
seguridad, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.

Kit para sincronizar distribución para motores
BMW / Mini / Peugeot / Citroen.

1184

8219

Extractor 3 patas internas y externas con tope
que mantiene cerradas las mandibulas.

Kit para sincronizar distribución
para motores VW 2.0lts FSI y TFSI.

1027

8261

Extractor 3 patas reversible 5 ton.

Kit de sincronización para distribución de
motores VW / AUDI FSI 1.8, 1.6 TURBO.

3890
8154

Probador de líquido de frenos Para DOT 3, DOT 4
y DOT 5.1 fluidos. Determina punto de ebullición y
vaporización.

Kit master para sincronizar motores
Renault / Platina 1.4, 1.6, 1.8 y 2.0 lts.

4512
Juego de pinzas para seguros
de ojillo para abrir y cerrar

8696
Kit de Sincronización para GM 1.6 / 1.8 L
| Cruze Aveo Daewoo G3 Trax.

6596
Medidor de desgaste para pastillas
de frenos.

62619

5373

Kit para sincronizar distribución BMW
N51,N52, N53, N54, N55.

Torre/soporte de 6 toneladas.

7211

5372
Torre/soporte de 3 toneladas.

8218
Kit de sincronización para motores Ford |
1.25L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0 L | Zetec y Zetec
SE | Focus/Fiesta

Probador universal de presión de
bomba en autos fuel inyección.
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Retenedor de memoria y probador de líneas K, VW y OBDII
+ Probador de antena de inmovilizador.

Laboratorio de 6 inyectores digital para limpieza de
inyectores MPFI.
Inyectores con sistemas GDI de tipo bobina inductiva.
Alimentación 110v
Revoluciones por Min: 0 -1500 RPM´s
Presión de combustible: 25 lbs a 145 PSI / 10 Kg/cm2
Incluye: Tina de Ultrasonido
No es compatible con inyectores piezoeléctricos.

Procom

Probador de computadoras automotrices para las marcas
• Ford: PICK UP/ RANGER 2004 otras 1996-1999
• Chrysler: Cirrus, Stratus, Sebring, Voyager, Town & Country 1996-2003
• Chrysler Dodge - Jeep - RAM - Cherokee - Dakota - Durango 1996-2003
• Chrysler Caravan - Town & Country - Stratus - Sebring - PT Crusier 2003-2005
• Chrysler Neón, Eclipse, Talon 1995
• Volkswagen motor 2.0Lts 1999-2002
• Nissan Pick Up, Sentra 1991-2004
• Nissan Sentra 1.8Lt 2003-2006
• Nissan: Pick Up, Sentra 1996-2000

Simultron
Simulador de sensores digital,simula señales para O2, TPS, IAT,
VSS, ECT/CTS, MAP, MAF, CKP, CMP y más...
Puede simular señales de efecto Hall, VRS, Sensores ópticos.
Nueva función para sincronizar CKP y CMP.
• Incluye: kit de cables para prueba de sensores.
• Cable de alimentación de 12volts.
• 1 año de garantía.

Probador universal para sistemas de enfriamiento.

Llave para aflojar tuerca de
bomba de gasolina eléctrica

TS-200
Tina para limpieza de inyectores con capacidad de 2.5 lts
y temperatura graduable.
-Construida en acero inoxidable para uso automotriz.
*Incluye 1 Lt. de liquido.

Kit de lavado de inyectores por boya con caja de plástico.
Incluye: Juego.de adaptadores para FORD, CHRYSLER, GM, VW y
NISSAN.
• Adaptador para medir la presión en autos Nissan.
• Desconectores de teflón 10 piezas
• Ahorcadores para manguera
• Tapón FORD para retorno de combustible. 3/8.
• Boya para limpieza de inyectores
• Adaptadores TBI GM.

O-RINGS

Juego de 50 piezas de oring universales.

MICROFILTRO

Juego de dados y puntas para
alternador 18 pzas
(VW, BMW, Ford, Fiat, Renault,
Audi, Sea, Mercedes)

156780

KLI-72

Para inyectores MPFI

63000

185-002

205636

Para inyectores MPFI

Juego de 50 piezas de microfiltros universales.
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Con gabinete

Equipos y herramientas
D’el Águila

Equipos y herramientas
D’el Águila

PK01

GI600 PRO

www.delaguila.mx

Kit para sincronizar FIAT PALIO
en motor 1.6-16V.

189-780
Kit para sincronizar distribución
Volvo 850-960-S40-S70-S90.

170407
Kit de 2 extractores de guillotina
con accesorios.

www.delaguila.mx
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Extractor de juntas homocinéticas.

200102
Gato de patín 2.5 toneladas, perfil bajo.

200103

146-038

Equipos y herramientas
D’el Águila

Equipos y herramientas
D’el Águila

1518

Gato de patín 3.0 toneladas, uso pesado..

Juego de herramientas para insertar
caliper izquierdo y derecho 27 piezas

060801
Carrito de servicio 3 charolas
con cajón y frenos de
seguridad

B97
Opresor de resortes de
suspensión de pared.

060806
Gabinete para herramientas 6 cajones.
Diseño robusto y ruedas con freno.
Cerradura de seguridad.

PH12

PM-500
T-1475
Pluma hidráulica plegable 2 toneladas

Rampa para motocicleta
Capacidad 500 Kg
Altura máxima 75 cm

Herramienta
para motos

Prensa hidráulica 12 toneladas.

PWC2490
Desmontadora para llantas de motocicleta.
Diámetro de rin: 13” a 22”.

PWB-01
Adaptador para balanceadora Del Águila.
Balancea ruedas de motocicleta.
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Pinzas largas para anillos de retención
internos, Double X-TM.

Soporte universal para motocicleta 340kg.

MOTODIAG
Scanner para motocicletas con cables cobertura diseñada para México.
Cobertura: Honda, Yamaha, Susuki, Kawasaki, BMW, Harley Davidson, Bajaj,
Ducati y MV Agusta.

4803
Pinza ajustable para sujetar poleas de embrague
con puntas intercambiables

2897
Insertor y extractor para poleas
de dirección hidráulica.

3343
Probador de presión en caja de transmisión
automática de 0 a 300 lbs.

1545
Gato para motocicleta 600Kg.

4804

Herramienta para
transmisión automática

Herramienta
para motos

82110

SUM-340

EX-DHU
Extractor de retenes del housing universal
para dirección hidráulica

Cinturón universal para sujertar
poleas (clutch) con diámetro Máx 7”

EXBHC
19000

Opresor de anillo para motocicleta.
BMW, Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, KTM, Honda, Susuki, Yamaha, Polaris

Extractor de bomba de aceite con centrador

Z-7024
Compresor para resortes de embrague
en transmisión automática.

5059
Dado especial para montar y
desmontar el eje 19-22-24 mm.

8867
Herramienta de 21 pzas para cadena de Motocicletas, incluye pinza,
clip de bloqueo, herramienta de sujeción y herramienta de remachado
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Llave 3 en 1
Llave ajustable - Llave para tubo Matraca pass Thru.
Incluye juego de dados.

Cautín tipo pistola doble calor de 200-260w.

LC-100MX
Cautín para soldar con estación
40w, con regulador de temperatura.

Herramientas
Crescent

Herramientas
Weller, Lisle.

CPTAW8

D550

CRW12EXT
Matraca expandible 1/2”
• Expandible de 12” a 17.5”

SP40NMX
Cautín tipo lápiz 40w, ahora con 3 LED de gran potencia.

CX6DBM2
Llaves dobles multiuso
MM4 en 1 con matraca.

19122
Contenedor de aceite con ruedas, perfil bajo 56.7 Lts.

CX6PT20
Juego de 20 dados y matraca
con orificio.

39210
Desconector de líneas de combustible
para Toyota y Nissan 5/16”.

22850
Juego de ahorcadores

Lámpara de pruebas uso pesado 12v.

MSC98660
Manómetro y mangueras con adaptadores
para servicio A/C R12 y R134.

24550
Lámpara de pruebas con indicador
de polaridad de 3v a 28v.

28400
Lámpara de uso rudo para 24 volts
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Equipos para A/C

28400

msc66661
Kit para prueba y carga del sistema
de aire acondicionado R32 y R134A
Incluye 2 manómetros de alta-baja y
adaptadores de desacople rápido.

www.crescenttool.com
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Kit de servicio filtro y aceite para equipo A/C.

34788NI
Equipo de servicio para aire acondicionado automático.
• Prueba de fugas.
• Recupera.
• Recarga.
• R134a.
Ahora cuenta con la posibilidad de añadir una impresora, el
intercambio de datos USB, identificador de refrigerante y módulo
inalámbrico de Wi-Fi o comunicación bluetooth®.

AC1234-6
Equipo de servicio para aire acondicionado 1234YF.
Recuperar, reciclar, recargar.
• Cumple con SAE J2927.
• 98.5% de eficiencia de recuperación
• Pantalla 1/4 color VGA.
• Pantalla gráfica grande y fácil de leer
• Impresora a bordo capaz de imprimir hojas de informe
de servicio del vehículo para presentar a los clientes.

GM-710A
• Recarga automática.
• Separador de aceite de diseño especial con tecnología patentada.
• Drenaje automático de aceite usado.
• Auto diagnóstico que genera código de error con mensaje de
mantenimiento y procedimento.
• Combinación de báscula eléctrica.
• Base de datos.
• Impresión del servicio.
Especificaciones:
110 volts - 60Hz - bomba de vacío - 4.5 CFM - compresor 1HP capacidaddel tanque 12L - pantalla LCD 240x128”.

TOC-317
Recolector/Extractor de aceite. Puede recuperar y/o extraer el aceite
usado de motor, transmisión automática, diferencial y otros de forma
rápida, sencilla y limpia.
• Extrae el aceite sin necesidad de levantar el vehículo.
• Capacidad 72 L.

Equipos Launch

Equipos para A/C

13172

CNC601 Con gabinete
Laboratorio para 6 inyectores digital CNC601 y
CNC602.
Incluye tina de ultrasonido y adaptadores para
retro lavado.
• Prueba de balance de inyectores.
• Prueba de fugas.
• Prueba de flujo.
• Tres modos de auto prueba en baja, mediana
y alta velocidad.
• Se pueden ajustar pulsos de inyectores de 0.5
a 25 ms.
• Ajuste de RPM’S de 300-15000.
• Presión de combustible de 0 a 70PSI.
• Adaptadores para la mayoría de los vehículos
que circulan en nuestro país incluyendo MPFI
y TBI.
Incluye Adaptador Vortek, 25 Microfiltros y 25
Oring Universal.

CNC602 Sin gabinete

103260037
Tina de ultrasonido.
• Alimentación 110 volts.
• Con temporizador
• Capacidad 1L.

15600
Bomba de vacío 2 etapas
1/2HP entrada 1/4” 6 CFM.

7201
Evacuador y despachador de fluidos 8.7 lts
Gratis kit de purga de frenos.
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80880

Juego master de dados para
sensor de oxígeno, 8 piezas.

Juego de herramientas, entrada 3/4” incluye
27 pzas (Dados, Matraca, Maneral, Extensión)
ideal para servicio pesado y chasis.

41740
Juego de dados magnéticos
giratorios para bujías 5/8.

3468

1708D

Compresometro para motores
a Diesel de 0 a 1,000 psi.

1724
Opresor de anillos de pistón
para motores Diésel de 3-1/2

Removedor de pernos.

2078D
Opresor Universal para resortes de
válvulas sin desmontar cabezas.

2321

3924D

Llave para filtro de aceite
(4 - 1 /2 a 5 - 1/4 “) Heavy Duty.

2833D

2521
Vacuometro universal
Probador de Vacío 0-28” Hg.

3469
Compresometro universal para gasolina.
Incluye: caja de plástico termo formado,
adaptadores de 10mm - 12mm 14 mm
extensión y adaptador con chupón para
prueba rápida.

3761
Micrómetro de carátula de 0-1.3”
con base imantada.

2162
Pinzas pela cables para
eléctrico automotriz.

1140
Desarmador de impacto / golpe STD 3/8”.
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Herrameintas GW

Herrameintas GW

41720

Dado para retirar sensosr de
oxígeno, entrada 3/8 x 7/8.

Bruñidor de cilindros,
incluye kit piedra de repuesto.

KIT GRATIS

850DD
Juego de opresor de anillos de pistón.
Pistones de 2-7 / 8 “a 4-3 / 8” y 73 mm a 117 mm

2968D
Medidor de ángulo con
base imantada.

383D
Arco levanta válvulas uso rudo.

81270
Nueva matraca de mano
giratoria 3/8.

www.gearwrench.com
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Juego de matracas cabeza de pera con
desacople rápido. 3 piezas 1/4 - 3/8 - 1/2.

81230F
Juego de matracas tipo gota
flexibles 4 piezas 1/4” - 3/8” -1/2”.

80572
Juego de dados con punta
bristol, 4 piezas 6, 8, 10, 12 mm.

9620N
Juego de llaves combinadas con
matraca reversible 12 pzas. MM.

9900D

Herrameintas GW

Herrameintas GW

81310

Juego de llaves combinadas con
matraca flexible 7 pzas mm.

9901D
Juego de llaves combinadas con
matraca flexible 12 pzas mm.

80722
Juego de puntas torx hembra - torx
de seguridad - torx normal 36 piezas.

893823
Juego de dados huecos y matraca
hueca reversible y flexible 23 pzas.
Incluye cuadro 3/8.
Realiza los trabajos en menos
tiempo.

84955N
Juego de dados de impacto largos MM 1/2,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm.

81909
Juego de llaves mm pata
de cuervo 10 pzas.

81904
Juego de llaves combinadas cortas
10 pzas. MM.

9520D
Juego de llaves milimétricas combinadas
con matraca corta 10 pzas.

9412

86426
La innovación en llaves universales 14pzas. Pueden embonar
a diferentes tuercas y tornillos (hexagonal, torx, bristol y más).

Juego de llaves combinadas
con matraca 12 pzas. mm.

9417
81925

Juego de llaves combinadas con
matraca 7 pzas. mm.

Juego de llaves combinadas
largas 14 pzas. MM

9543
Juego de llaves combinadas con
matraca reversible 8 pzas. MM.
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Extractor volantes.
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Kit extractor pata de gallo.

3551D
Extractor de dos patas reversible,
capacidad 2 ton.

41890
Set de 6 pzas. para filtro de aceite
de cartuchofluidos 8.7 lts.

3795D
Boya presurizada para sistema de
frenos + Adaptador universal 3.25

Herrameintas GW

Herrameintas GW

41600

GRATIS

3377
Escantillón para frenos de tambor.

80932
Juego de herramientas para mecánico
165 pzas. Mango de 1/4 - 3/8 - 1/2.

3962
Medidor de espesor de
pastillas de frenos.

80942

41690
Kit master para servicio de
rotulas.

Juego de herramientas para mecánico
239 pzas. Mango de 1/4 - 3/8 - 1/2.

2775D
Engrasador de baleros.

80943
3916D

Juego de herramientas para mecánico 168 pzas.
Mango de 1/4 - 3/8. Incluye 14 llaves mixtas tipo matraca.

Herramienta universal
separadora de rotulas.

3387
Opresor de resortes de
suspensión.

80944
41520

Kit de servicio para frenos
15 pzas.

Juego de herramientas para mecánico
232 pzas. Mango de 1/4 - 3/8.
Incluye 24 llaves mixtas tipo matraca.

41650
Kit de dados para tuerca de espiga,
29, 30, 32, 35, 36, 38 mm.

3865
Set de 5 pzas. para cambio filtro de aceite.
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Únete a la comunidad más grande de México

HECHA POR Y PARA MECÁNICOS

REGÍSTRATE ES GRATIS !!
Descarga la aplicación
ANDROID

iOS

o entra a la página
www.comunidadautomotrizmexico.com

En donde encontrarás:

ESO Y MÁS ES

!!

soportetecnico@herramientasdaniels.com

