ESCANER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA AXONE 5
Un diagnóstico al alcance de todos

DESCRIPCION:
El ESCÁNER MULTIMARCA AXONE 5 es un equipo de última generación desarrollado por TEXA,
empresa italiana con experiencia en equipos de diagnóstico desde 1992.

CARACTERISTICAS:
Con el Escáner Multimarca Axone 5 podrá realizar el diagnostico a Carros Livianos de Europa,
Asia Y Estados Unidos. Y para Motocicletas, con la compra de un paquete de software y cables
específicos, también realizar pruebas de diagnóstico en todos los sistemas electrónicos en el
vehículo como:
•
•
•
•
•

Inyección
Frenos ABS, TCS, EBD, EPB
Transmisión automática
Inmovilizadores, panel de instrumentos
Aires acondicionados electrónicos, UCH, AIRBAGS, TPMS, ADAS.

Y en estos sistemas, usted podrá realizar:
•
•
•
•
•
•

Lectura y cancelación de errores
Visualización de parámetros de ingeniería y estados de activación
Regulaciones y configuraciones
Programación de servicios (testigos del cambio de aceite, frenos y otros)
Configuraciones de la ECU, llaves y mandos
Pruebas de actuadores

AXONE 5
Cuenta con el poder de NANO S y el software IDC5 en una tableta diseñada para trabajo pesado,
que hace más fácil la operación, cuenta con una batería apta para 8 horas de trabajo continuas y
una interface que facilita la impresión de los reportes, cuenta con un año de actualizaciones incluidas,
cámaras frontal y trasera incorporadas, único con garantía de dos años.

El SOFTWARE IDC5…

•
Esta potenciado con AUTODATA® la más grande biblioteca
de información en línea, con información técnica para la mayoría de
los modelos y marcas.
•
Multimarca: Con amplia cobertura en todas las marcas
disponibles en el mercado nacional.

•

Multipropósito: El software IDC5 incluye Diagnóstico, Ayudas en la Reparación Reset
de servicios, Programaciones y Configuraciones Especiales, también cuenta con una
amplia Base de Datos con Esquemas Eléctricos interactivos, Fichas de Sistemas,
Fichas Detalladas de Componentes, Boletines Técnicos y Datos Mecánicos entre otros.
Adicionalmente tiene sistema paso a paso de diagnóstico que facilita la identificación de
fallas.

•

Permite archivar los registros de diagnóstico de los vehículos de sus clientes e imprimirlos
para control (Administrador de taller). Es fácil de usar, intuitivo, confiable y 100% en español,
además tiene sistema paso a paso de diagnóstico que facilita la identificación de fallas. El
software se actualiza con los reportes de reparación recibidos de los talleres mecánicos para
mejorar e incrementar su capacidad.

PROTOCOLO PASS THRU
•

•

El Escáner Multimarca Axone 5 tiene integrado el protocolo de comunicación J2534, lo
que permite la conexión con el servidor de cada uno de los fabricantes para descargar
paquetes de información técnica oficial y software de configuración (los derechos de uso
del software de cada fabricante deben ser pagados por el usuario). El protocolo J2534
sirve para actualizar el software de una o más computadoras, en caso de mal
funcionamiento.
AXONE 5 es Ergonómico, tamaño pequeño, liviano y muy resistente

Frente a la competencia del mercado el escáner Automotriz AXONE 5:
•
•
•

•

El Escáner AXONE 5 es ajustable a sus necesidades y presupuesto ya que puede
armar su equipo con los paquetes de software y cables que necesite
Es compatible con todos los protocolos actualmente existentes
Tiene vida útil de mínimo 10 años, siempre y cuando se realicen las actualizaciones
periódicas, todos los software son actualizables (el primer año de actualizaciones está
incluido)
Trabaja con la interface Navigator Nano S de forma inalámbrica bluetooth.

Además…
•
•
•

AXONE 5 es Ergonómico, tamaño pequeño, liviano y muy resistente
El Escáner Automotriz AXONE 5 es el único con garantía de 2 años
La Gran Tienda del Mecánico entrega cada equipo con un paquete de 4 horas de
capacidad y 5 horas de asistencia técnica remota

⭐ Único en el mercado con 2 años de garantía. ⭐

