KTS 560 ESCANER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA BOSCH

DESCRIPCION:
Las innovadoras características del KTS 560 escáner automotriz Bosch permiten al taller ahorrar
tiempo en sus operaciones y mejorar la eficiencia.
Con el avanzado protocolo de comunicación PassThru, el taller podrá acceder al software del
fabricante del vehículo y reprogramar unidades de control. Además, el módulo se puede comunicar
con hasta tres conexiones CAN y K-Line simultáneamente, lo que significa unos resultados más
rápidos y productivos.
Soporta todas las interfaces habituales y futuras basadas en Ethernet (DoIP).
KTS 560 – es la forma de potenciar la eficiencia de diagnosis del taller.
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Multímetro de 1 canal incorporado: La forma rápida y cómoda de resolver los problemas
con el voltaje, la corriente y la resistencia
Capacidad para reprogramar la unidad de control conforme a Euro 5 / Euro 6 / PassThru y
acceso a información técnica de reparación: Para disponer de amplia información
específica de las distintas marcas de vehículos
Interfaz Ethernet (DoIP – Diagnósticos sobre Protocolo de Internet): Prepara el taller hoy
para las exigencias de mañana. Compatible con las conexiones basadas en Ethernet de
vehículos actuales y futuros
Compatible con Bosch Easy Connect y otros adaptadores Bosch específicos de vehículos:
Amplía fácilmente las capacidades de diagnosis del taller con la opción de cables
específicos del fabricante del vehículo
Conectividad bluetooth de 100 m potente y estable: Para trabajar con la máxima eficiencia
y mejor cobertura en todo el taller
Diseñado para ser utilizado con el software ESI[tronic] 2.0 Online (se adquiere por
separado): Mucho más que solo un diagnóstico, con la localización de averías y el soporte
inteligente el taller ahorra tiempo en las reparaciones y el mantenimiento
Funciona en cualquier PC con Windows y ESI[tronic] 2.0 Online instalado y con licencia:
Control de la diagnosis y la reparación de una forma verdaderamente versátil que se
adapta a la configuración del taller.
el KTS560 tiene un año de garantía.
La Gran Tienda del Mecánico le brindara una capacitación en la operación del equipo con
duración de 4 horas.

