
 LA HERRAMIENTA TPMS MÁS RÁPIDA DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN TODO MOMENTO A LAS NECESIDADES DEL MECÁNICO.

 LA ÚNICA HERRAMIENTA TPMS CON LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS DE CHASIS PARA UNA SELECCIÓN DE VEHÍCULOS MÁS RÁPIDA (SOLO NORTEAMÉRICA).

TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS DE REINICIO TPMS, REFERENCIAS DE SENSORES, UBICACIÓN DEL OBD2… TODO AL ALCANCE DEL DEDO.

El VT56 es el equipo TPMS multifunción con cobertura para 
vehículos americanos, europeos y asiáticos. Sus prestaciones 
y funciones avanzadas garantizan una gestión TPMS integral. 
Gracias a sus actualizaciones frecuentes, incluye todos los 
nuevos vehículos y sensores TPMS tan pronto como se intro-
ducen en el mercado cada año.

                        
Un   equipo   de   reparacion 
TPMS   integral

VT56

CHECK 
SENSOR DATAVisualización de la ubicación del OBD2 y proce-

dimientos de reaprendizaje integrados para 
todos los vehículos.

En 3 sencillos pasos, vuelva a aprender un 
sistema TPMS:

1. Escanee el VIN (sólo en Norteamérica) o
Seleccionar manualmente la marca del vehícu-
lo, el modelo, el año.
2. Lea todos los sensores TPMS
3. Conecte el módulo OBD2 a la herramienta 
y al puerto OBD del vehículo. Transfiera los 
nuevos identificadores de sensor al vehículo.

PROCEDIMIENTOS DE
REAPRENDIZAJE

• Selección de marca, modelo y año mediante escaneo del chasis
• Procedimientos de reaprendizaje exhaustivos por marca, mode 
 lo y año (MMA)
• Programación de los principales sensores configurables del  
 mercado de repuestos de automoción 
• Visualización de la ubicación del OBD2 en la pantalla del  
 equipo
• Reinicio del sistema TPMS a través de OBD2 en más del 60 %  
 de los modelos de automóviles
• Recuperación de códigos de diagnóstico TPMS en los vehículos  
 pertinentes
• Función de comprobación de acceso remoto sin llave (RKE)
• Desbloqueo de la ECU en las familias de vehículos Toyota y  
 Lexus
• Búsqueda por referencia de sensor TPMS (OE y repuestos)
• Guardado del historial de activaciones TPMS en el equipo y en  
 un PC
• Ayuda a la reparación TPMS y tutoriales integrados
• Ayuda y entrenamiento incorporados del servicio de TPMS
• Interfaz multilingüe: +18 idiomas
• Asistencia técnica TPMS mundial

VT56 PRESTACIONES

FIND THE 
RIGHT REPLACEMENT

Programación de sensores de repuesto. Selección por fabricante del sensor o por 
modelo de vehículo y año.

PROGRAMACIÓN DE 
SENSORES DE REPUESTO

PROGRAM 
AND RELEARN

Guardado, descarga e impresión 
de los informes de inspección de 
los vehículos. Filtrado de la in-
formación por marca, modelo de 
vehículo, año y fecha de reinicio.

HISTORIAL DE 
ACTIVACIONES TPMS

'



CONTINIDO DE LA CAJA 
(3 opciones)

EQUIPO Dimensiones (ALxANxPR) 171 mm x 120 mm x 89 mm (6.74” x 4.72” x 3.5”) 

 Peso 0.7 kg (1.6 lbs.)

 Pantalla 109 mm (4.3’’)

 Fuente de alimentación Batería recargable de polímero de litio

 Carcasa Funda protectora de goma

 Recepción de radio 433 y 315 MHz

 Interfaz Interfaz en 18 idiomas: alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, finés,  
  francés, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano,  
  sueco y turco.

 Garantía 1 año

BASE DE DATOS Cobertura de sensores Todos los sensores originales del mundo y la mayoría de los sensores de re  
  puesto más frecuentes, incluidos los sensores Schrader EZ, Alcar by Schrader,   
  Alligator Sens-it, Continental Redi Sensor, John Dow DVT, Hamaton U-Pro, T-Pro y   
                                                                             EU-Pro, Huf IntelliSens, Italmatic Italsensor, Orange Universal y DirectFit, Qwik  
  Sensor y Steelman.

 Cobertura de modelos                    100% de los vehículos ligeros del mundo equipados 
 de vehículos                                     con TPMS de tipo directo e indirecto  
  
 Actualizaciones de software Se incluye un (1) año de actualizaciones gratuitas del software y la base de datos

REFERENCIAS América              TS56-1000  (con impresora y estación base)
                              TS56-1001  (con estación base)
                              TS56-1002

                                                Europa                                            6660123  

ACCESORIOS

1 / TS56-1000
Equipo VT56
Imán de reaprendizaje TPMS 
(solo Norteamérica)
Módulo OBD2 con cable
Cargador de 24 V
Guía de inicio rápido
CD (con el manual del usuario 
y el software/WebVT)
Estación base
Impresora térmica de 
infrarrojos

2 / TS56-1001
Equipo VT56
Imán de reaprendizaje 
TPMS
Módulo OBD2 con cable
Cargador de 24 V
Guía de inicio rápido
CD (con el manual del 
usuario y el software/
WebVT)
Estación base 

3 / TS56-1002
Equipo VT56
Imán de reaprendizaje 
TPMS
Módulo OBD2 con cable
Cargador de 24 V
Guía de inicio rápido
CD (con el manual del 
usuario y el software/
WebVT) 

ESPECIFICACIONES

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

         CANADÁ
1-877-666-5325
English/Français

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54

                        Un   equipo   de   reparacion TPMS   integralVT56

Licencia de software VT56
USA: SW56-0001

EU: 6660218

Módulo OBD2
USA: OBD5-0000

EU: 6270105

Estación base VT56 
USA: T1006306

Impresora VT56
USA: PRIR-0000

TTD
USA: TD01-0000

EU: 6660231

Mitsureset 
USA: OBD5-M000

Caja de pruebas TPMS 
USA: VB01-0000
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