
 

 
 

      Exxotest Automóvil S.L, compañía catalana especializada en 
el suministro de material de diagnosis y material didáctico para 
la formación del profesional del automóvil, ofrece al mercado 
una amplía gama de multiplexado. Constructores, empresas de 
equipamiento, formación y posventa constituyen los principales 
destinatarios de la misma.

Exxotest pone a disposición de los profesionales de la posventa una amplia gama de 
Multiplexado (26/06/2003)

 

 

 

Los MUXMETROS de Exxotest se ofrecen en tres versiones, CX100, CX50 y CVX100. Permiten la 
reparación de un vehículo multiplexado mediante el análisis de la comunicación de las redes CAN 
HS, CAN LS-FT o VAN, y especialmente, comprobar que la comunicación sea correcta, señalar 
todas las averías evidentes y habituales que se pueden producir durante la vida de un vehículo e 
identificar rápidamente cada cable: ‘lámpara indicadora del multiplexado’.

Dotada de una interfaz gráfica de fácil utilización, la gama REFLET-MUX permite estudiar, analizar 
y grabar todas las tramas que circulan por las redes multiplexadas CAN, VAN o LIN. Proporciona, 
además, visualización directa de los parámetros con la ayuda de la mensajería del constructor, que 
se debe rellenar o importar. Requieren el uso de una tarjeta PCI o de una caja USB. Disponen de 
un administrador de proyectos y usuarios.

Las tarjetas PCI-MUX y las cajas inteligentes USB-MUX de Exxotest están pensadas para ser 
utilizadas en todos los ordenadores tipo PC o compatibles y en función de su versión, permite 
conectarse con las redes multiplexadas CAN, VAN y LIN. Estos productos se caracterizan por: su 
configuración ‘Mono’ o ‘Multiredes’, pudiéndose en éste último caso acceder al conjunto de las 
redes de un vehículo; y por las herramientas incluidas, que son librerías de software para 
desarrollos en leguaje ‘C’ y programas Muxtrace para la visualización y emisión de mensajes 
procedentes de una o varias redes multiplexadas’.

Todos los productos informáticos que comercializa Exxotest Automóvil S.L., son compatibles con 
Microsoft Windows 9 x, NT, 2000, ME y XP

’Uno de los principales rasgos de nuestra gama de multiplexado es su amplitud, una característica 
que la hace muy interesante para ámbitos tan diversos como el de los constructores, las empresas 
de equipamiento, formación y posventa. Además, hay que señalar que todos nuestros productos 
tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra’, señalaba Pierre Clemençon, 
responsable de Exxotext Automóvil S.L., desde el stand con el que la compañía participó en la 
pasada feria madrileña de Motortec 2003

Tarjetas PCI y Cajas USB:

Programas de adquisición y análisis

Instrumentos de diagnóstico

Equipos para la formación

La gama didáctica Exxotest cubre todas las necesidades materiales para la formación en las 
técnicas de Multiplexado. Se adapta a todas las profesiones del mundo del automóvil: Estudios, 
Control y Reparación. Se trata de una gama que está en constante evolución y se adapta a las 
necesidades de los constructores.

[   http://www.autoprofesional.com/noticias_id.asp?Idreq=7743   ]


