
FÁCIL DE USAR, IDEAL PARA TIENDAS DE NEUMÁTICOS

TODA LA INFORMACIÓN DE REAPRENDIZAJE EN UN MISMO APARATO

VERSÁTIL CON MÓDULO OBD OPCIONAL

ATEQ VT46 es una herramienta accesible a la programación
de sensores TPMS, diseñada para tiendas de neumáticos de 
tamaño medio. Su interfaz de color guía al usuario durante
la sustitución y el mantenimiento de sensores TPMS. Con la 
adición del módulo OBD2 opcional, los usuarios pueden reiniciar 
el ECU en menos de 2 minutos. ATEQ VT46 es compatible 
con todos los sensores TPMS  conocidos, y se actualiza 
frecuentemente con nuevas funciones, vehículos y sensores.

Herramienta Versátil
de Programación y activación 
de sensores y reinicio de ECU

VT 46

¿Está el coche equipado con TPMS indirecto 
o directo? Localice todos los procedimientos 
de reaprendizaje para el servicio del coche 
en la pantalla en color, clara y fácil de leer. 

LOCALICE AL INSTANTE 
LA INFORMACIÓN DE REAPRENDIZAJE 

PROGRAME LOS PRINCIPALES 
SENSORES UNIVERSALES DEL MERCADO

ATEQ ofrece procedimientos de reaprendizaje 
para más del 60% de los vehículos del mundo. 
Use el módulo OBD opcional para reiniciar 
el ECU de los vehículos correspondientes 
en menos de 2 minutos.

MEJORE SU HERRAMIENTA 
CON ACCESORIOS OPCIONALES

Reinic.
en 

<2 min.

• Fácil de usar con la interfaz de iconos ATEQ 
 y la pantalla de colores

• Activa y lee los sensores TPMS de todas las marcas 
 de vehículos ligeros del mundo

• Programa los principales sensores universales

• Muestra todos los datos del sensor en cuestión 
 de segundos:  ID, presión y temperatura del neumático, 
 estado de la batería, etc.  

• Suministra información del procedimiento 
 de reaprendizaje indirecto, manual y automático
 en 24 idiomas 

• El módulo opcional OBD2 ofrece acceso de 
 reaprendizaje de OBD para el 60% de los modelos 
 de vehículos de todo el mundo.

• Selecciona los vehículos mediante una búsqueda 
 de marca, modelo y año

FUNCIONES DEL VT46



DATOS TÉCNICOS

CONTENIDO  Herramienta VT46
  Cargador 
  Cable USB 
  CD-ROM con software WebVT para ordenador, controladores 
  y manuales del usuario 

HERRAMIENTA Dimensiones (H × A × P) 220 mm × 130 mm × 37 mm

 Peso 0,62 kg

 Pantalla Pantalla de 3,5 pulgadas

 Suministro de energía Batería de polímero de litio

 Carcasa Revestimiento de goma de protección

 Recepción de radio 315 y 433 MHz

 Interfaz Interfaz en 24 idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés, chino, 
  croata, checo, danés, neerlandés, fi nés, hebreo, húngaro, coreano, japones, 
  noruego, polaco, portugués, ruso, rumano, eslovaco, esloveno, sueco, turco.

 Garantía 1 año

LA BASE DE DATOS  Cobertura de sensores Todos los sensores originales del mundo y los sensores de recambio 
  más frecuentes, incluidos los sensores EZ y Alcar de Schrader, 
  Sens-it de Alligator, Redi Sensor de Continental, T-Pro y EU-Pro 
  de Hamaton, IntelliSens de Huf, Italsensor de Italmatic, Mobiletron
  (necesita un soporte opcional), Universal y DirectFit de Orange.

 Cobertura de modelos 100 % de los vehículos ligeros del mundo equipados 
 de coche con TPMS directo 

 Actualizaciones del software Un año de actualizaciones gratuitas del software 
  y la base de datos incluido

REFERENCIAS Herramienta VT46 6660234
 Herramienta VT46 + OBDII 6660251

ACCESORIOS

CONTACTO          ESTADOS UNIDOS 
1-888-621-TPMS (8767) Inglés 
1-210-451-1074 Español

         CANADÁ 
1-855-455-TPMS (8767)
Inglés/Francés

         EUROPA
info@ateq.com

Un año de 
actualizaciones 
de software
UE: 6660255

Módulo OBDII
EU: 6270105
Módulo OBDII
EU: 6270105
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