VT TRUCK

HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN TPMS PARA
CAMIONES, AUTOBUSES y remolques
ACTIVACIÓN Y LECTURA DE LOS SENSORES DE EQUIPOS ORIGINALES EN SEGUNDOS
LECTURA DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y LOS DATOS DEL SENSOR EN HASTA 26 RUEDAS
COMPACTO PARA UN ACCESO SENCILLO AL INTERIOR DEL ARCO DE LA RUEDA

COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DEL SENSOR
Información
del vehículo
Id. del sensor

Presión

Temperatura*

Compartimento
de la batería*

* Puede que algunos sensores no indiquen la temperatura y el estado de
la batería.

ENCUENTRE EL REPUESTO ADECUADO
La herramienta le guía a las referencias y números de pieza de los
sensores de camiones, autobuses o remolques.

ACTIVACIÓN Y LECTURA
Activación y lectura rápida de los sensores, incluidos sensores en
ruedas gemelas y en hasta 26 ruedas.

ATEQ VT TRUCK ofrece funcionalidades diseñadas específicamente
para el mantenimiento de camiones y autobuses europeos.
Con su diseño robusto y compacto, la herramienta puede leer
sensores con facilidad, incluso en ruedas gemelas, y es capaz
de gestionar hasta 26 ruedas. La herramienta es compatible con
la mayoría de sensores TPMS de camiones y autobuses, y puede
actualizarse con frecuencia con nuevos vehículos de transporte
pesado en cuanto se introducen.

PRESTACIONES DE VT TRUCK
•

Ideal para la gestión de flotas y el mantenimiento de
vehículos pesados

•

Comprueba la presión de los neumáticos para evitar un
inflado insuficiente y reducir el tiempo de inactividad del
vehículo

•

Comprueba los niveles de la batería de los sensores para
evitar el fallo de estos

•

Activa los sensores TPMS para las principales marcas de
camiones, autobuses y remolques del mercado europeo

•

Visualización de toda la información de los sensores: ID,
presión y temperatura del neumático, estado de la batería,
etc.

•

Identifica el sensor por vehículo y referencia del sensor, o
simplemente escanea todos los protocolos que se van a
activar

•

De tamaño pequeño para un acceso sencillo al interior del
arco de la rueda

•

Se encarga con facilidad de la configuración de ruedas
gemelas
Gestiona y almacena hasta 26 ruedas
Cobertura de vehículos con actualizaciones frecuentes de la
base de datos
Incluye licencia de software de 3 años

•
•
•

VT TRUCK

HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN TPMS PARA
CAMIONES, AUTOBUSES y remolques
DATOS TÉCNICOS

CONTENIDO

HERRAMIENTAS VT TRUCK

VT TRUCK
Cargador
Cable USB
Guía de inicio rápido
Dimensiones (al. × an. × pr.)

150 × 80 × 25 mm
(5,91 x 3,15 x 0.98 in)

Peso

0.25 kg (0.55 lb)

Pantalla

Pantalla Pantalla de 2,8 pulgadas

Suministro de energía

Batería recargable de polímero de litio

Carcasa

Funda protectora de goma

Recepción de radio

315 y 433 MHz

Interfaz

24 idiomas: inglés, alemán, español, checo, francés, italiano, esloveno,
sueco, danés, húngaro, eslovaco, holandés, rumano, polaco, noruego,
finés, portugués, turco, croata, griego, ruso, hebreo, chino y coreano.

Garantía

1 año

LA BASE DE DATOS INCLUYE Cobertura del modelo para
camiones, autobuses y
remolques

VERSIONES DISPONIBLES

CONTACTO

DAF Trucks, EvoBus, Effitrailer, Iveco, Fruehauf, Krone Trailers, Haldex,
LeylandTrucks, Lion’s Coach, MAN, Mercedes-Benz (Actros etc.),
Mitsubishi Fuso Canter, Neoplan, Nova Bus, Prevost, Setra, Scania,
Schmitz Cargobull, Volvo Bus 9700.

Cobertura de sensores

Alligator Sens.it HD, Bendix, Continental ContiPressureCheck, Huf
Baolong (BH Sens), LDL, Schrader & Schrader OTR, Tirecheck, Wabco.

Actualizaciones de software

Tres años de actualizaciones gratuitas del software y la base
de datos incluidos

Número de pieza

VT TRUCK 6660325

VT TRUCK LFAE 6660333
(VT TRUCK con extensión de antena)

EUROPE

tpmseurope@ateq.com

www.ateq-tpms.com

