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hecho de tratarse de un equipo de mano
con pantalla VGA de 7” que se maneja con
sólo cinco botones. Su arquitectura, pare-
cida a la de un PC, le proporciona grandes
posibilidades de expansión mientras que su
actualización es constante gracias al puer-
to PC de comunicación y el slot para tarjetas
compactas flash. Por lo que respecta al
Nexus, se trata de un equipo basado en PC
que funciona entorno Windows y es capaz
de unir los módulos de diagnosis analiza-
dor de gases, opacímetro, multímetro digital,
osciloscopio digital de cuatro canales, inter-
conectarse con el escáner y el lector de
códigos de avería Sun PDL e incorporar la
base de datos Sun Sais, el sistema de infor-
mación del automóvil de la marca holande-
sa. Una placa de red y un módem le permi-
ten acceder al universo multimedia.

Tecnologías de
Control y
Medición 
La Garriga, Barcelona. El equipo de diagnosis
Emily es el buque insignia de la gama de
TCM. Destaca de él que la información que
utiliza para realizar la diagnosis no es única-
mente la de la memoria interna sino que debe
descargarse desde el ordenador a la máqui-
na. Esto evita tener que manejarse con com-
plejos menús, en la Emily se descarga sólo
lo que se necesita. Al adquirir este modelo,

el fabricante suministra el software con los
datos de infinidad de marcas constructoras y
una suscripción al sistema de información téc-
nica en CD-Rom Autodata. El kit básico inclu-
ye cables y adaptadores para múltiples tomas
de diagnosis. Otros productos suministrados
por esta firma catalana son el tester del air-
bag OM94 o la herramienta de reseteo
Multireset OM82.

Texa Ibérica
Diagnosis
Sant Andreu de la Barca, Barcelona. Filial de
la marca italiana, desembarcó en nuestro país
el año pasado. AD Parts distribuye toda su
gama la cual cuenta con dos modelos estre-
lla, el Axone 2000 y el Pegaso Expander.
El primero de ellos es un instrumento portátil
que dispone de varios kits para obtener un
alto nivel de prestaciones: el kit Autoscope
permite su uso como multímetro, osciloscopio,
diagnosis del motor (dispositivos de inyec-
ción, test primario y de alta tensión) y el
ABS/ASR; el kit Presiones permite controlar
presiones de forma digital y gráfica; el kit
Battery Probe, el nivel de arranque y carga
de la batería o el kit analisis de gases, la com-
posición de los gases como su propio nombre
indica. Recientemente el Axone 2000 ha sido
mejorado con la llegada del kit Connector,
módulo de comunicación módem que permi-
te la comunicación directa con la casa madre

vía telefónica e internet posibilitando una
actualización continua del equipo. La Pegaso
Expander, por su parte, es una estación de
diagnosis universal que, al igual que el Axone
2000, gracias a los módulos disponibles es
capaz de ofrecer una amplia capacidad de
diagnóstico: análisis de gases, opacidad, mul-
tímetro, osciloscopio, gestión de motores,
lectura de averías en memoria, identificación
del estado de los componentes actuadores,
etc. Otras referencias Texa de interés en
materia de diagnosis son el Navigator, herra-
mienta que convierte un PC normal en una
estación de autodiagnosis o el Konfort 300,
estación de control electrónico para el siste-
ma de aire acondicionado.

T.I.C.S.
Barcelona. Opera como oficina comercial
de la británica Pico Technology en nues-
tro país. Acaba de lanzar el catálogo julio
2003-febrero 2004 que engloba todos sus
productos, entre ellos el PicoScope,
paquete de programas y datos que pro-
porciona un menú para las pruebas de los
automóviles más comunes y el cual se
actualiza a través de la página web de la
firma www.picotech.com/auto. También
están presentes los PicoLog y EnviroMon,
ambos, programas de recogida, análisis y
presentación de datos. También propor-
ciona kits de diagnosis. ✔

Kit de diagnosis de la
británica Pico Technology,
en España distribuida por
la barcelonesa T.I.C.S. 

La estación de diagnosis universal Pegaso Expander, en la
imagen, junto con el Axone 2000 son los buques insignia de la
gama Texa Ibérica Diagnosis.
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R.L. Berton
Argentona, Barcelona. Propone, nada más
y nada menos, que la Terminal de
Diagnosis Universal, TDU, actualmente
imprescindible en el mercado y plenamente
vigente tras siete años de andadura. Dicha
TDU ha visto nacer un producto hermano y
totalmente compatible con ella, la TDU PC,
solución de autodiagnosis potente, modu-
lar y escalable para aquellos profesionales
que quieren dar el salto a una plataforma
PC y así acceder a un entorno gráfico más
completo y funcional. Tanto el TDU estándar
como el TDU PC permite realizar pruebas
como la lectura de averías, la visualización
en tiempo real del valor de todos los sen-
sores conectados a la UCE, obtener infor-
mación de la UCE (contacto ralentí, pedal
del freno, compresor del A/A…), datos de
ajuste, accionamiento de los actuadores,
grabación de datos en marcha, codificación
de llaves y centralitas, cambio del idioma
del cuadro, ajuste del kilometraje de cua-
dro, etc. La actualización de los datos es
permanente, prueba de ello es el reciente
lanzamiento de las tarjetas actualizadas para
modelos BMW y Mercedes o las tarjetas de
los modelos PSA Peugeot Citroën versión
3.2 lanzada a principios de año.

Robert Bosch
Madrid. La polivalente marca alemana se
ha puesto las pilas (¡y de qué manera!)
con el lanzamiento a mediados de 2002
de la nueva gama de comprobadores elec-
trónicos KTS. El modelo más completo es
el KTS 650, portátil con módulo PC inte-
grado donde está archivado el potente soft-
ware ESI[tronic] diseñado en exclusiva
por Bosch y que asiste al mecánico duran-
te las distintas fases de comprobación pro-
porcionando en cada momento la infor-
mación exacta gracias al impresionante
banco de datos disponible. Gracias a un
interfaz de serie, el equipo se puede
conectar directamente con un cable adap-
tador a la toma de diagnóstico. Así mismo,
es capaz de detectar automáticamente los
controladores y puede llevar a cabo la
diagnosis de los controladores con conec-

tores multiplex que ya vienen equipados
con un interfaz para el diagnóstico On
Board, OBD. No hace falta decir que el
KTS 650 está preparado para afrontar
todos los protocolos actuales de diagno-
sis y, a diferencia de la generación ante-
rior, se comercializa equipado con un mul-
tímetro de dos canales con el que se
pueden realizar mediciones de tensión,
resistencia y corriente eléctrica. Destaca
también su capacidad multimedia, además
de las prestaciones propias que ofrece, se
puede conectar a las redes informáticas
ASA o LAN. Un escalón por debajo se
sitúa el KTS 550 el cual ofrece las mis-
mas prestaciones que el 650 pero no es
portátil, requiere de un PC de sobremesa
o un ordenador portátil. Finalmente, el KTS
520 es la opción ideal para aquellos pro-
fesionales que no utilizarán el oscilosco-

pio de dos canales con el que cuentan los
dos modelos anteriores.   

SKF Española
Madrid. Aunque no dispone aún material de
diagnosis, el sector está a la espera de la
inminente llegada del programa Iris, servicio
integral de diagnosis que, estamos segu-
ros, dará que hablar.

Sun Diagnostics
Europe
Barcelona. Dispone de potentes armas para
luchar en este mercado, las dos últimas son
los equipos Sun Modis y Nexus. El Modis
es un sistema modular de diagnosis e infor-
mación que combina les prestaciones de un
escáner gráfico de color y el conocido lector
de códigos de averías Sun PDL. Su secre-
to es la manejabilidad que proporciona el

Tester universal Brain Bee ST-6000. Llega de
manos de la alicantina Rectificados Davó.

El equipo portátil
Sun Modis dispone
de los siguientes
puertos: serie, USB e
infrarrojos. Llega de
manos de Sun
Diagnostics Europe.

La pantalla táctil Touchscreen del KTS 650 de
Bosch proporciona una fácil lectura gracias a su

resolución SVGA de 800x600 puntos.
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datos técnicos, etc. En ella destacan mode-
los como el lector de códigos Mega Macs
44, el equipo de diagnosis Mega Macs 55 y
el recién llegado Mega Macs 40, sofisticada
herramienta capaz de codificar los sistemas
de control de presión de los neumáticos,
sistemas que ya montan vehículos como,
por ejemplo, los Renault Mégane y Laguna.
Galardonado con el Premio Federal de
Innovación 2003 en Alemania, el Mega
Macs 40 está pensado como un producto
de acceso a la diagnosis. A pesar de ello,
cuenta con prestaciones como el diagnósti-
co del motor y el ABS siendo capaz de leer
y borrar códigos con conector CARB (OBD)
y la disponibilidad del exitador de válvulas
(para varias frecuencias).

Magneti Marelli
Aftermarket
Barcelona. La gigante italiana tiene en el
Uni-Check 2000 a su principal protago-
nista en materia de diagnosis aunque dis-
pone de algunas referencias más, todas
ellas multimarca y con gran cobertura del
parque rodante europeo. Premiado en la
Galería de la Innovación de Motortec 2003,
el Uni-Check 2000 abarca las funciones
siguientes: base de datos de marcas,
modelos y versiones; diagnosis guiada, ubi-
cación de conector y centralita; indicación
de conexiones; búsqueda y lectura de ave-
rías; lectura de parámetros; activación de
dispositivos; memoria de averías; diagno-

sis OBD, OBDII y BUS; conexión a orde-
nador y Reset de testigos. Como buen apa-
rato de diagnosis que se precie, se actua-
liza de forma rápida y sencilla, cuatro veces
al año, realizadas por técnicos de la marca.
El capítulo de diagnosis es una muestra
de la estrategia adoptada por Magneti
Marelli de apostar por el taller. Otro ejem-
plo, y que se entronca con el apartado de
diagnosis, es el programa Electra de asis-
tencia integral para el taller el cual con-
templa, mediante suscripción, el acceso a
servicios como actualizaciones técnicas
constantes, cursos de formación, un Call
Center o al área de prepago de la página
web de Magneti Marelli.

Miac 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Fabricante y distribuidor de diversas herra-
mientas electrónicas y de control para el
automóvil, en materia de diagnosis es el dis-
tribuidor en exclusiva para España de
AutoCom. Hasta ahora el equipo estrella
de esta gama era el ADP 124, equipo de
diagnosis integral que amplía sus posibili-
dades eligiendo entre el kit ADP Básico, el
Profesional o el DeLuxe. El ADP 124 ha
sido destronado por el recientemente pre-
sentado ADP 186, denominado así por dis-
poner de hasta 186 canales para la medi-
ción en paralelo (voltaje, resistencia,
frecuencia y tiempo). Totalmente compati-
ble con el estándar EOBD puede intervenir

en todos los sistemas electrónicos del auto-
móvil, tanto de serie (a través de conector
de diagnosis) como en paralelo (a través del
conector de la UCE). Dispone de dos sondas
para ejercer como multímetro y oscilosco-
pio y sus posibilidades son amplias: acce-
der a la memoria de averías, apagar testi-
gos de averías, activar componentes, leer
valores de medición, codificar y adaptar uni-
dades de mando y llaves, ajustes básicos,
chequear la instalación eléctrica pin a pin,
etc. Conviene no olvidar la versatilidad de
otro de sus productos, la HDP, herramienta
de diagnosis para PDA.

Rectificados
Davó
Alicante. Los productos y el servicio técni-
co de Brain Bee llegan a nuestro país de
manos de esta firma levantina. El gran pro-
tagonista de la oferta de esta marca italia-
na es el tester universal para diagnosis y
autodiagnosis ST-6000. Capaz de identifi-
car parámetros de más de 14.000 sistemas
entre inyección, puesta a cero de indicado-
res de inspección, ABS, inmovilizador, air-
bag, cambio automático, confort, cruise con-
trol, EOBD, CAN, etc. el nivel de
prestaciones es elevado: decodificación de
autodiagnosis, diagnosis, banco de datos
de identificación de componentes, esque-
mas eléctricos, osciloscopio/multímetro,
conectable a ordenador o multiplexer cone-
xión automática de PIN. 

El nuevo Autocom ADP 186 suministrado por Miac actúa sobre todos los
sistemas electrónicos del automóvil. 

La TDU de R.L. Berton cuenta desde principios de año con la versión 3.2. de
la tarjeta de datos de los vehículos del grupo PSA.



El Uni-Check 2000 es la
apuesta de Magneti
Marelli en materia de
diagnosis.
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Diamand. En la pasada edición de Motortec
expuso un futuro sistema de diagnóstico, el
DS800E, que entre otras virtudes, permitirá a
los usuarios, simplemente enchufando el
Interfaz de Comunicación del Vehículo (VCI) al
OBD (Diagnóstico A Bordo) el sistema iden-
tificará el defecto obrando el taller en conse-
cuencia.

Dinamgrup
Barcelona. Importador y distribuidor de la
marca Tecnotest, de la firma norteamerica-
na SPX Corporation, su buque insignia en
materia de diagnosis es el modelo Reflex
3130. Estamos ante un instrumento multifun-
ción para el autodiagnóstico de vehículos euro-
peos, asiáticos, americanos, industriales y
motocicletas. El software disponible es un

ECUreader (suscripción anual + actualiza-
ciones) que permite la lectura y cancelación
de errores, parámetros, prueba de activado-
res y reguladores de los sistemas de inyec-
ción, ABS, ASR, EPS, airbag, línea CAN,
Body Network, climatización, key code, etc.
mientras que el control EOBD permite verifi-
car el funcionamiento de los dispositivos que
influyen en las emisiones contaminantes. En
pantalla se pueden visualizar los datos téc-
nicos del sistema diagnosticado y el banco
de datos disponible permite acceder a esque-
mas eléctricos, información sobre piezas, loca-
lización del componente, etc.

Exxotest
Barcelona. Proveedor de diagnosis por exce-
lencia, su oferta es toda una referencia en el

T É C N I C A

Exxotest presentó como primicia en Motortec el
simulador de señales y relaciones cíclicas GI3000.

El Mega Macs 40 de
Gutmann Messtechnik
es capaz de
diagnosticar el estado
de los sistemas de
control de presión de
los neumáticos.

mercado, tanto por calidad como por variedad
proporcionando equipos portátiles como

el OBD-EX1, controladores de redes
multiplexadas (CX50, CX100,
CVX200 y CVX100) para la detec-

ción de averías, controladores de cir-
cuito de carga de arranque, baterías y

bujías de precalenteamiento (MI250,
MI250S o MI450), polímetros (MX100 y

MX420), controladores de sonda lambda
(TS100), cajas de bornes para medidas, simu-
ladores y generadores de señal (GI2000 y
RV1020), instrumentos pequeños como la caja
de bornes para relés BR512, el limitador de
tensión ET24, el kit de búsqueda de consu-
midores eléctricos piratas o derivaciones a
masa EKO1000 o el salva memorias BB92 y
controladores numéricos como el CL400, para
la diagnosis de sistemas de aire acondiciona-
do, caudal y presión del carburante, identifi-
cación de las compresiones del motor o hasta
el reconocimiento de los frenos de vehículo
industrial. Sus últimas incorporaciones a la
gama han sido las referencias CL500 y
GI3000. La primera de ellas es un lector por-
tátil de OBD de última generación que incor-
pora la funciones de multímetro y oscilosco-
pio y, opcionalmente, también se puede ocupar
de la diagnosis del sistema de climatización,
del caudal y la presión del combustible, de las
compresiones del motor, el diagnóstico PDL
y la simulación de sensores. El modelo
GI3000, por su parte, se trata de un instru-
mento de medida y simulación de tensión
variable, relación cíclica variable RCO y fre-
cuencia.  

Gutmann
Messtechnik
Sant Climent de Llobregat, Barcelona. El
gigante verde de la diagnosis. Esta firma ale-
mana proporciona la línea de diagnosis
Mega Macs la cual destaca por sus elevadas
prestaciones y cobertura del parque propor-
cionando para la práctica totalidad del parque
herramientas del diagnóstico completo de la
UCE y OBD, testers para motores de última
generación gasolina y gasóleo y un com-
pleto servicio de comunicación e informa-
ción para obtener actualizaciones, software,
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Son las herramientas del futuro para el taller de reparación de automóviles. El abanico de modelos y

firmas proveedoras cada vez es más amplio, aquí tienen una muestra más que representativa.

Circuit 96
Esplugues de Llobregat, Barcelona. A través
de la distribución de la marca china Launch, su
gran baza en este mercado de la diagnosis
universal es el modelo X-431 capaz de desa-
rrollar funciones como la lectura de códigos,
borrado de códigos y codificación de la UCE,
llaves, actuadores, componentes, sistemas de
confort, cierre centralizado, GPS, etc. siendo
capaz de operar en diferentes sistemas como
el ABS, airbag, motor, transmisión automáti-
ca, radio, cierre centralizado, inmovilizador,
etc. Es compatible con las marcas Seat, Audi,
Volkswagen, Skoda, Opel, Mercedes, BMW,
Mitsubishi, Honda, Toyota, Chrysler, Mazda y
Nissan así como con los protocolos OBD-II y
EOBD. Funciona en base al sistema operativo
Linux, alcanza una memoria EMS de 8M y la
pantalla es LCD táctil. Interesantes comple-
mentos al X-431 son el Creader y el Codelink.
El primero es una herramienta de diagnosis
para la lectura y borrado de códigos de los
modelos Seat, Audi, Volkswagen y Skoda sien-

do también compatible con OBD mientras que
el Codelink, es una línea que engloba dos
modelos, uno pensado para la diagnosis del
grupo Volkswagen y otro para todos aquellos
vehículos que cumplan la normativa OBDII-
EOBD; sus funciones: test de barrido de sis-
temas, lectura y borrado de errores, actuado-
res, ajuste básico, lectura de canales, lectura
individual, adaptación y codificación.  

Daitel
Madrid. El distribuidor exclusivo en España
de la gigante estadounidense Johnson
Controls Automotive Electronics ha reno-
vado recientemente la imagen de todos sus
productos. En materia de diagnosis pone a
disposición del taller modelos como el Optima
5800 y Clip, específicos para los modelos
Renault; el Proxia, para Citroën; la variante
Indiana, destinada a motocicletas; el OBD
Silver 2460, útil de diagnóstico que permite
dar acceso a los valores actuales de los datos
relativos a las emisiones gaseosas o el E-

Scan, herramienta de acceso a la diagnosis
multimarca permitiendo evolucionar y ampliar
las prestaciones de los modelos Clip y Proxia.
Merecen mención especial los modelos
Optima 5800 y Proxia. El primero permite
analizar las nuevas tecnologías de la gama
Renault, pilotar el analizador de gases, opa-
címetro y la maleta XR25 e integrar las bases
y bancos de datos de los vehículos de la
marca del rombo. El Proxia, por su parte, ha
sido renovado, siendo ahora también multi-
marca. Se trata de una herramienta portátil
con corazón de PC fácilmente actualizable por
internet y cuyas funciones son: test de elec-
trónica de a bordo, lectura y borrado de defec-
tos, lectura de parámetros, activado y simu-
lación de los accionadores y reglajes (avances,
caudales…).  

Delphi Product &
Service Solutions 
San Fernando de Henares, Madrid. De
momento propone al mercado el sistema de

diagnosis Diamand,
limitado al diagnóstico
de los sistemas diesel
common rail Delphi.
Complementan a este
equipo el sistema de
documentación técnica
Diadem y el servicio de
internet Direct2web,
que permite obtener
datos y disponer de
ayuda técnica a la hora
de trabajar con la

Imprescindibles 
para el taller

M.M.
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Equipos de autodiagnosis

Versatilidad y prestaciones,
armas  del equipo 
portátil Axone 2000
suministrado por 
Texa Ibérica 
Diagnosis.

Equipo X-431 de
Launch, marca
distribuida en España
por Circuit 96.


