
Diagnosis Multimarca



1. Diagnosis Multimarca

Equipos:

€Box: equipo en base Pc. que nos ayuda a 
diagnosticar de manera sencilla 40 marcas de 
vehículos actuales.

PC Max: equipo en base Pc. con acceso a 
funciones a nivel de concesionario de 40 fabricantes 
en un paquete asequible, sencillo y rápido de usar. 

Opciones y precios

€ Box PC Max

Equipo en base PC Equipo en base PC

Sencillez de uso Usuario avanzado

Lectura parámetros en vivo Lectura parámetros en vivo

Mercado Europeo Mercado global

Programa intuitivo en todas las 
marcas

Datos dedicados en función de 
la marca



€Box

•€ box trata el diagnóstico para más de 40 
constructores y admite todas la evoluciones 
tecnológicas para cumplir con las exigencias de la 
reparación de automóviles actual y futura.

•€ box incluye de serie las funciones avanzadas 
de vehículos franceses.
•€ box cuenta con la tecnología sin cable que 
permite establecer la comunicación del PC con el 
vehículo.
•€ box Funciones:

Diagnóstico en base PC de los 
calculadoreselectrónicos: Inyección /  Frenado / 
ABS / Airbag / Habitáculo / Climatización.

Puesta a cero testigos de mantenimiento
Función EOBD
Lector de tramas: Lectura y visualización 

parámetros motor / Lectura y borrado de fallos / 
Lectura y visualización de los estados / Activación 
de los accionadores.

•€ Box diagnóstico sencillo, indicación de la toma 
de diagnosis y en las operaciones.
•€ Box lectura de parámetros del motor en tiempo 
real.



Pc Max

•Pc Max Equipo en base PC. Con cobertura a  nivel 
original para coches europeos, asiáticos, americanos 
y chinos. Abarca más de 50marcas de vehículos con 
acceso a 40 funciones, a nivel concesionario, en más 
de 40 marcas. 

•Pc Max Funciones:
Acceso sin cables desde el Pc a visualización de los 

datos. Lectura rápida de datos en vivo.
Acceso a los sistemas de transmisión, chasis y 

confort . Activación de componentes.
Función de prueba rápida para comprobar la 

mayoría de los sistemas.
Códigos de error (DTC), parámetros y reinicio del 

servicio.
Codificación de módulo, control de accionadores, 

adaptaciones. Bus CAN con velocidad alta y baja.
Un conector OBD II para todos los sistemas de bus 

CAN.
Modo de demo para muchos OEM.
Representación gráfica de datos.
Test de UCE´s automático.
Ajuste de valores de adaptación.
Inmovilizador Hyunday / Voslkswagen III.
Guardado e impresión de pruebas.



Opciones 

Vag Com: Diagnosis avanzada Grupo VW. Cobertura de los vehículos a 
nivel del fabricante. Consulta automática de la memoria de averías. 
Identificación de la unidad de control. Diagnóstico de actuadores. 
Codificación. Grabación de datos de salida. OBD II / EOBD Genérico.

Maleta cables €Box: Diferentes cables de conexión para vehículos 
europeos y asiáticos . Fiat / Lancia / Alfa Romeo /Peugeot / Citröen / 
Opel / Ford/ VW / Skoda / Renault / Mercedes / BMW /Rover / Volvo / 
Nissan / Toyota  

Pc Portátil: Ordenador portátil de 15” windows 7.

Hotline: Suscripción de un año a línea de atención telefónica para 
ayuda al diagnóstico, donde guiarán al operador durante la operación. 
Tanto de la máquina como del vehículo.

€Base: Suscripción anual a base de datos online donde consultar los 
datos para poder reparar un vehículo. Esquemas eléctricos, información 
técnica, fotos , valores… todo ello por modelo, marca.


