
 

ANALIZADOR DE GASES AUTOMOTRIZ GASBOX 

Analizador de gases de escape para motores gasolina de automóviles y 

motocicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

El Analizador de gases automotriz GASBOX desarrollado por TEXA, empresa italiana con 

experiencia en equipos de diagnóstico desde 1992, está diseñado para el trabajo diario del taller de 

vehículos y motos o en el CDA (Enlace de software disponible y capacidad de hacer más de 200 

pruebas diarias sin perder su garantía). 

Analizador de gases automotriz GASBOX Autopower es un analizador de gases de escape para 

motores gasolina, GPL y GNV equipado con la cámara de análisis diseñada por TEXA, con un 

trolley (opcional) que permite desplazarlo cómodamente dentro del taller. 

Para garantizar una mejor dinámica de uso, además de la toma tradicional para la conexión directa 

a la red eléctrica, GASBOX puede unirse al Power Pack, un práctico módulo extraíble y recargable 

por separado (opcional). Esta solución permite tener una o más baterías cargadas siempre 

preparadas para su uso. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Equipo de certificación, robusto, de fácil uso y desplazamiento. 

• Mide los valores penalizados por las entidades ambientales, tales como: HC (hidrocarburos), 

O2 (oxigeno), CO (monóxido), y CO2 (dióxido de carbono) y NOx (opcional), también la 

relación de la sonda Lambda (sensor O2) con gran precisión. 

• Requiere para su operación de un PC. 

• Comunicación Bluetooth, hasta 10 metros de alcance. 

• Manguera de medición de 2 y 5 metros de largo, sonda en acero inoxidable. 



 

• Puesta a cero y calibración: Electrónica y automática. 

• Descarga de condensación: Continua y automática. 

• Tiempo de respuesta: < 10 segundos. 

• Tiempo de calentamiento: Máx. 60 segundos. 

• Software: ETS o IDC5. 

• El más vendido en Europa. 

 

ETS: EMISSIONS TEST SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

Software para la gestión de los instrumentos TEXA dedicados al análisis de las emisiones de los 

contaminantes. ETS puede ser instalado sobre cualquier PC Windows compatible. 

El software acompaña al técnico, paso a paso, en la correcta ejecución del proceso de revisión, 

interaccionando con facilidad con los instrumentos GASBOX Autopower, OPABOX Autopower, RC2, 

RC3 y RCM. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: 

• Carrito rodante “Trolley”. 

• Power Pack: Baterías para alimentación de corriente, extraíbles y recargable por 

separado. Esta solución permite tener una o más baterías cargadas. 

• La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo con un paquete de 4 horas de 

capacitación. 

⭐El analizador de gases GASBOX es Único en el 

mercado con 2 años de garantía. ⭐ 

 


