
DISEÑADO PARA INSTALACIONES DE FABRICACIÓN, LÍNEAS DE MONTAJE, ESTACIONES DE REBOCAMIENTO Y MÁS

BAJO COSTO Y MUY FÁCIL DE USAR

DISEÑO ERGONÓMICO Y INTERRUPTOR DE PISTOLA OPCIONAL / ANTENA DE NARIZ LARGA

El VT60S es un equipo TPMS de ingeniería industrial portátil 
diseñado para su uso en las líneas de montaje y las estaciones de 
reparación de fábricas o durante la preparación de vehículos para su 
exportación o despacho nacional.

Concebido para satisfacer las especificaciones y los requisitos OEM, 
este equipo incluye funciones de activación y modificación del esta-
do de los sensores TPMS con fines de fabricación y comprobación.

Su diseño ergonómico, junto con el interruptor de gatillo opcional y 
su alargada antena frontal, facilitan el trabajo del mecánico durante 
la activación de los sensores TPMS. La tecnología Bluetooth del 
VT60S permite la transmisión inalámbrica de los identificadores 
de los sensores TPMS a un PC local o a la red de la fábrica para un 
procesamiento centralizado de los datos.

                        
Herramienta   TPMS   de
ingenieria    industrial   portatil

VT60S

• Software diseñado para cumplir los requisitos y las especifica-
ciones OEM

• Funciones de activación, lectura y comprobación de los sen-
sores TPMS

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

• Transferencia de datos mediante RS232, USB, Bluetooth o mó-
dulo OBD2 opcional

• Interruptor de gatillo opcional y antena frontal alargada

VT60S Prestaciones

  

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

         CANADÁ
1-855-455-TPMS (8767)
English/Français

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54

CONTENIDO
DE LA CAJA

EQUIPO                  Dimensiones (ALxANxPR)   165 mm x 89 mm x 38 mm 
                                                                                     (6.5” x 3.5” x 1.5”) 

                                 Peso                             0.4 kg (0.8 lbs.)

                               Pantalla                                 (63.5 mm) 2.5 in

                               Fuente de alimentacion       Bateria recargable de iones de litio

                               Carcasa                                Funda protectora de goma

                               Recepción de radio               315 y 433 MHz
                               
                               Interfaz                                 Puede configurarse con cualquiera 
                                                                              de los 18 idiomas siguientes

                                 Garantía                             1 año

            
 
REFERENCIAS       América                               VT60S (VT60S)
                                                                           VT60S con Bluetooth (VT60SBT)

                               Europa                                  VT60S (6660108)
                                                                  
                                                               

 Equipo VT60S
 Cable USB
 Cargador de 24V
 CD (con manual del usuario)
 Módulo OBD opcional 

          VT60S con Bluetooth (6660109)
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