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Servicio plug & play
Conectar, inicializar y todo funciona. Este principio de automatismo,
bien conocido de la tecnología
informática, por primera vez ha
sido aplicado a los procesos de
un taller mecánico por Continental,
creando así una categoría de
producto totalmente nueva:
el servicio plug & play.

Las trabajos del más importantes
se simplifican de forma radical –
independientemente del fabricante.
De esta manera los talleres
trabajan con más eficiencia y
rapidez, simplificando sus
procesos.

Autodiagnos Check
El Autodiagnos Check de VDO es el primer equipo con tecnología
plug & play. Posibilita un acceso rápido a los sistemas del vehículo
que funciona de forma autónoma. Y, además, su manejo es sencillo,
rápido y eficiente. Esto hace que el Autodiagnos Check de VDO sea
perfecto para cualquier taller y sus empleados.
Simplicidad en el servicio técnico.

Plug &Select

Plug&Identify

Plug&Fix

Sólo tendrá que conectarlo, iniciar el sistema
y ya dispondrá de todas las funciones
relevantes: p. ej., servicio, motor o dirección.
Una vez pulsado el campo deseado, el
Autodiagnos Check de VDO le guiará de
forma intuitiva y clara a través del proceso.
Sin complicadas opciones de selección y
posibles fuentes de errores.

El Autodiagnos Check de VDO también puede utilizarse con facilidad incluso cuando no
se disponga de conocimientos detallados
específicos del fabricante. Después de la
selección del fabricante del automóvil se
identifican de forma automática el modelo, el
año de construcción y las unidades de control pertinentes. En cada caso, se dispone de
todas las aplicaciones de servicio importantes independientemente del fabricante.

Las funciones complicadas que sólo nos roban tiempo –
es cosa del pasado. El Autodiagnos Check de VDO
funciona como una especie de destornillador eletrónico,
conduciendo a cualquier usuario con rapidez y sin
rodeos hacia las aplicaciones necesarias,
proporcionando así un negocio verdaderamente
eficiente y lucrativo en el servicio técnico..

Fuente
de alimentación
Cable de
alimentación (UE)

Maleta de transporte

Cable de alimentación
(UK)
Cable USB

Cable EOBD/
OBD II

Equipo
Autodiagnos Check de VDO
A2C98791300 Kit Autodiagnos Check tool (UE)

Instrucciones
breviadas Guía

Carcasa robusta,
manejo sencillo.
Gran pantalla a todo color

Carcasa robusta

•
•
•

•

Pantalla a color de 5” con reflexión reducida
Buena visión desde el lado
Manejo intuitivo

Cable OBD flexible, blindado
•
•

Protección ante dobleces
Punto de conexión en el extremo superior del
aparato para garantizar un mejor manejo fuera
del vehículo

•
•
•

Pulsación de las teclas inmediatamente
perceptible
Batería recargable de fácil acceso
Agarre muy seguro, también con guantes
Protección ante desperfectos

Navegación intuititva
•
Asistente integrado
•
Teclas de avance y retroceso, barras de
desplazamiento y campos de navegación
para una navegación sencilla e intuitiva
•
Teclado virtual
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