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VDO Autodiagnos Check
Información de producto*
Descripción

· Gran pantalla de 5” a todo color
· Carcasa robusta
· Navegación intuitiva con barra de desplazamiento
y teclado virtual
· Inicio y reinicio rápido
· Batería integrada
· Multilingüe
· Funciones Fast Check (control rápido) para tareas
relevantes durante el trabajo
· Scan
· EOBD
· Servicio
· Sistema de freno
· Sistema de control de la presión de los
neumáticos
· Cambio de la batería
· Motor
· Caja de cambios
· Airbag
· Dirección/suspensión de las ruedas
· Aire acondicionado
· Lectura/borrado de la memoria de averías
· Visualización de valores efectivos
· Funciones especiales como purga de aire de
los frenos y calibración del ángulo de giro
· Visualización de la información sobre el vehículo

Suministro Autodiagnos Check Service Kit
· Equipo
Autodiagnos Check
· Cable EOBD/OBD II
· Cable USB
· Fuente de alimentación
· Cable de alimentación (UE)
· Cable de alimentación (UK)
· Instrucciones abreviadas
· Maleta de transporte
Actualización

· Mediante cable USB y descarga
Idiomas

· Alemán, inglés, francés, español, italiano, polaco,
checo, neerlandés, portugués
Características técnicas

· Dimensiones de la maleta de transporte: A x An x P
49 x 38 x 15,5 cm
· Peso total del kit de servicio: 3,64 kg
· Dimensiones del equipo de control: A x An x P
15,2 x 25,6 x 5,1 cm
· Grado de protección del equipo de control: IP30
Número de referencia del producto

A2C98791300 Kit Autodiagnos Check tool (UE)
* Se trata de información general sobre productos que, dado el caso (todavía) no han sido adoptados
en la gama de productos, pero que en principio están disponibles. Las versiones y las funciones
respectivas pueden diferir de las descritas. Reservados todos los derechos para la solicitud de
patentes, modelos de utilidad o dibujos o modelos comunitarios registrados.

VDO – Una marca del grupo Continental

