Mitsureset

Herramienta tpms OBDII

COMPATIBLE CON TODAS LAS HERRAMIENTAS DE DISPARO TPMS
DISPARA LOS SENSORES DE MITSUBISHI
UN SOLO BOTON PARA INICIAR EL PROCESO DE REAPRENDISAJE

CONTENIDO
DE LA CAJA

EQUIPO

BASE DE DATOS

Dimensiones (ALxANxPR)

114 mm x 39 mm x 18 mm
(4.5” x 1.55” x 0.7”)

Peso

0.1 kg (0.2 lbs.)

Garantía

1 año

Automóviles Compatibles

Actualizaciones
De Software
REFERENCIAS

CONTACTO

El equipo Mitsureset activa el modo de reaprendizaje TPMS en la mayoría de los
vehículos de Mitsubishi. Cuando se conecta al puerto OBD2 del vehículo, permite
memorizar en la ECU los identificadores de los sensores TPMS durante su activación.
Con ayuda del equipo Mitsureset, los talleres de neumáticos cuentan ahora con una
solución sencilla y económica para realizar reaprendizajes TPMS en los vehículos
de Mitsubishi compatibles sin necesidad de utilizar una herramienta de diagnóstico
OEM. El Mitsureset puede utilizarse junto con distintos equipos de ATEQ, como la
herramienta de diagnóstico TPMS VT56, la herramienta de diagnóstico TPMS VT55,
la herramienta de activación y programación de sensores VT36, la herramienta de
reinicio TPMS VT30 y la herramienta de activación TPMS VT15, o con cualquier otra
herramienta de disparo TPMS.

Equipo Mitsureset
Cable USB 2.0
Cable prolongador para OBD2
Guía de inicio rápido

Mitsubishi Lancer, Outlander,
Outlander Sport y RVR
Actualizaciones gratuitas
indefinidas

América

OBD5-M000

Europa

6660214

ESTADOS UNIDOS

1-888-621-TPMS (8767) English

CANADÁ

1-877-666-5325
English/Français

mitsureset Prestaciones
•

Configuración del modo de aprendizaje TPMS de los modelos
Lancer, Outlander, Outlander Sport y RVR de Mitsubishi

•

Uso conjunto con cualquier herramienta de diagnóstico TPMS
de ATEQ

•

Sustitución de la herramienta de diagnóstico OEM

•

Totalmente actualizable mediante PC

•

Asistencia técnica TPMS mundial

Cómo cargar los sensores TPMS de Mitsubishi con la ECU en solo
unos segundos
1. Conecte el equipo Mitsureset al puerto OBD2 del vehículo.
2. Encienda el contacto.
3. Pulse el botón “ON” del Mitsureset.
4. Utilice una de las herramientas TPMS de ATEQ para activar
los sensores TPMS.
5. Tras activar todos los sensores TPMS del vehículo, la luz
verde del equipo Mitsureset se volverá fija para indicar que
los nuevos identificadores de los sensores TMPS se han car
gado correctamente en la ECU.
6. Apague el contacto y desconecte el dispositivo del vehículo.
El piloto TPMS del vehículo también se apagará.

EUROPA

+33-1-30 80 10 54

