
MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS SENSORES (TRANSPORTE, ESTACIONAMIENTO, COMPROBACIÓN, TRANSMISIÓN, ETC.)

REINICIO DE LA ECU A TRAVÉS DEL REAPRENDIZAJE OBD2

INCORPORACIÓN DE UN LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS DE CHASIS PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

El equipo DiagVT activa y transfiere los identificadores TPMS a la 
ECU del vehículo o al módulo de supervisión de la presión de los 
neumáticos. Esta herramienta, que se ha diseñado de acuerdo con las 
especificaciones OEM, es la opción ideal para estaciones de repara-
ción y líneas de montaje de producción de mediano a gran tamaño.

Su diseño ergonómico con antena alargada frontal permite acceder 
fácilmente a todos los controles, además de ofrecer una comodidad 
de manejo excepcional al prevenir las malas posturas, lo que en últi-
ma instancia facilita y optimiza el trabajo de los mecánicos. Su inter-
faz es muy fácil de usar para evitar manipulaciones involuntarias.

                        
Herramienta TPMS 
industrial

DIAGVT

• Software desarrollado a partir de software OEM específico

• Activación de los sensores TPMS

• Modificación del estado de los sensores (transporte, estaciona-
miento, comprobación, transmisión, etc.

• Transmisión de datos mediante una salida RS232

• Reinicio de la ECU a través del reaprendizaje OBD2

• Incorporación de un lector de códigos de barras de chasis para 
una rápida identificación de los vehículos

• Diseño con antena frontal alargada ergonómica

DIAGVT PRESTACIONES  

CONTACTO          ESTADOS UNIDAS 
1-888-621-TPMS (8767) English

         CANADÁ
1-877-666-5325
English/Français

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54

CONTENIDO
DE LA CAJA

EQUIPO                 Dimensiones (ALxANxPR)  120.65 mm x 228.6 mm x 76-660.4mm 
                                                                                   (4.75” x 9” x 3 y antenna de 26”) 

                                 Peso                            0.4 kg (0.8 lbs.)

                               Pantalla                                76.2 mm (3 in)

                               Fuente                                  Batería recargable 
                               de alimentación                  de iones de litio

                               Recepción de radio             433 y 315 MHz

                               Interfaz                                Puede configurarse con cualquiera 
                                                                          de los 18 idiomas siguientes

                                 Garantia                            1 año

REFERENCIAS        América                              ATEQVT
                                                            
                                  Europa                                 DiagVT 
                                                                           con antenna mediana: 66600092

Equipo DiagVT
Cable OBD2
Cable USB
Cargador de 24 V
CD (con manual del usuario)

DiagVT 
con antenna mediana: 6660115


