DCU 220:
El dispositivo 2 en 1 para el control de
sistemas de diagnóstico

DCU 220 en acción: como una tablet con pantalla táctil...

...o como un portátil

Libertad de movimiento dentro y fuera del taller
Sistema de prueba y diagnosis orientado al taller :

 Equipa dos baterias idénticas de iones de litio

DCU 220 Portátil convertible

 Una bateria es suficiente para continuar con el

Especialmente desarrollada para su uso en el taller, la
robusta DCU 220 ( Unidad de Control de Diagnosis)

trabajo en el taller.
 Si fuese necesario, las baterias pueden ser reempla-		

controla los sistemas de prueba y diagnosis Bosch, por

zadas sin que se interrumpa el funcionamiento

ejemplo el FSA 500 o los módulos de las series de KTS.

normal (Función de intercambio en caliente)

Con la posibilidad de convertirla en un PC, la DCU 220
combina características de un portátil con las de una

Concepto modular, adaptada al taller

tablet facilitando así el trabajo en el taller. Cuando es

Para diagnósticos, reparaciones profesionales y manteni-

utilizado como tablet, la pantalla táctil nos asegura un

miento, Bosch ofrece los siguientes componentes compa-

trabajo práctico y flexible.

tibles con la DCU 220: el KTS 570, el KTS 540, KTS Truck

Como portátil y gracias a su teclado, la DCU 220 puede

o el FSA 500. Pueden ser combinados libremente para

ser utilizada para cualquier tipo de trabajo en la

obtener una solución adecuada para cada taller.

oficina, como puede ser el registro de forma fácil y rápida de los datos de los clientes.
Son los pequeños detalles los que la hacen fácil de

Bosch ofrece diversas
soluciones adaptadas al
taller ( KTS 990, KTS 970,
KTS 940 y KTS 900 Truck)
así como sistemas profesionales de diagnosis que
pueden ser utilizados para
realizar diagnósticos
concretos.

usar.
 Fácil cambio de tablet a notebook
 Fácil sujeción gracias al sistema de adaptación a la
mano situado en la parte posterior del dispositivo.
 Carcasa robusta con un monitor de pantalla táctil de
11,6"
 Cámara integrada: las características visibles del
vehículo pueden ser documentadas y las piezas de
repuesto fotografiadas.
KTS
Truck
Datos
Técnicos

DCU 220

Procesador
U
nterstützt werden
folgende
Betriebssysteme:
Intel
Core i5-4200U,
1.6GHz

Consulte a su Distribuidor Bosch:

MS Windows XP, Windows
Vista
und Windows
RAM
4 GB DDR3L,
expandible
a 8 GB 7

Capacidad
D
urch die USB-Schnittstelle
256 GB SSDist der KTS Truck an
alle gängigen Laptop
/ PC
anschließbar
Monitor
11.6”,
legible
bajo luz solar
(800 Nits), 1366 x 768 Pixel
Pantalla táctil

Pantalla táctil capacitiva

Bateria

2 x 24W, intercambiable en caliente

WLAN IEEE 802.11ac y Bluetooth 4.0 clase
Acceso inalámbrico
1 		
(alto
rendimiento)
Interfaz

2 x USB3.0, 1 x USB2.0
Gigabit LAN RJ45
HDMI
Audio

Webcam

HD
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