KTS 590 ESCANER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA CON
OSCILOSCOPIO BOSCH

DESCRIPCION:
El KTS 590 es un escáner automotriz con osciloscopio de dos canales integrado, que asegura una
diagnosis más avanzada, incluidas las conexiones de vehículos basadas en Ethernet (DoIP –
Diagnósticos sobre Protocolo de Internet).
Con acceso a la última tecnología en mediciones, los técnicos pueden analizar y medir con eficiencia
todas las señales de los sensores y los actuadores, y evaluar rápidamente y con eficacia el voltaje,
la resistencia y la corriente.
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.

CARACTERISTICAS:
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Osciloscopio de 2 canales incorporado: Visión en tiempo real de la variación de la señal
eléctrica para un análisis preciso de los complejos sistemas eléctricos
Multímetro de 2 canales incorporado: Localiza
problemas eléctricos rápidamente
Totalmente compatible con PassThru: Acceso al software del fabricante del vehículo y
reprogramación de las unidades de control para una rutina de trabajo diario más eficiente
Diagnosis paralela: El módulo puede comunicarse con hasta tres conexiones CAN y K-Line
simultáneamente permitiendo una diagnosis rápida y productiva
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
Conectividad de Bluetooth de 100 m: Máxima comodidad
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Aumenta la cobertura de su taller y mejora la productividad
Compatible con Bosch Easy Connect y otros adaptadores Bosch específicos de vehículos:
Amplía fácilmente las capacidades de diagnosis del taller con la opción de utilizar cables
específicos del fabricante del vehículo
Diseñado para el software ESI[tronic] 2.0 Online (se adquiere por separado): Diagnosis
inteligente, localización de averías y soporte profesional para ahorrar tiempo en las
reparaciones y el mantenimiento
Funciona en cualquier PC con Windows y ESI[tronic] 2.0 Online instalado y con licencia: La
forma versátil de controlar la diagnosis y la reparación en el taller.
el KTS 590 tiene un año de garantía.
La Gran Tienda del Mecánico le brindara una capacitación en la operación del equipo con
duración de 4 horas

