Nuevo!

EPS 118 Comprobador de inyectores:
Para todos los talleres – sencillo y
preciso

EPS 118: Trabajo rápido y eficaz - EPS 118

EPS 118: Robusto y de reducido tamaño con cámara de inyección transpa-

Sencillo manejo con pantalla tactil, incluso sin experiencia previa en

rente

comprobación de inyectores diesel

Los sistemas "common rail" en motores diesel si-

Ventajas para el taller

guen en crecimiento.

ff Comprobador de inyectores de bajo coste

El nuevo comprobador de inyectores EPS 118 de

ff Ahorro de tiempo y dinero frente a la

Bosch ofrece tecnología precisa a bajo coste, dando la oportunidad de participar en este mercado
creciente a pequeños talleres, con una pequeña
inversión.

externalización del servicio de comprobación
ff Sencillo manejo incluso sin experiencia previa
ff Facil identificación de inyectores defectuosos
ff Precio insuperable
ff Informe de resultados que hace mas facil la
explicación al cliente

EPS 118 - Comprobador de inyectores:
ff Comprobador de inyectores preciso y
completamente automático
ff Simple y rápido manejo
ff Pantalla tactil de intuitivo manejo
ff Amplia cobertura de inyectores (incl. Bosch,
Continental, Siemens, Delphi, Denso)
ff Base de datos con valores de test incluida (Bosch
y otras marcas)
ff Información adicional del inyector
ff Visualización de patrón de pulverización a todas
las presiones
ff Sencilla visualización de resultados para taller y
cliente
ff Informe listo para imprimir
ff Reducido espacio (60*60cm)

Software y pantalla
Innovador menú de navegación organizado y facil de
entender. Resultados mostrados en diferentes modos,
por ejemplo:
– Modo normal: correcto / incorrecto
– Modo experto: correcto / incorrecto y gráfico
de cantidad inyectada
EPS 118: Componentes verificables
ff CR inyector solenoide (turismos) de Bosch,
Denso, Delphi
ff CR inyector piezo (turismos) de Bosch, Denso,
Siemens and Continental
ff CR inyector solenoide (camiones) de Bosch

Pantalla en el modo experto con representación gráfica de los

El informe de prueba muestra los resultados de los ensayos individuales

volúmenes inyectados y presión de la prueba

Equipamiento técnico para un trabajo eficiente
ff Test con presión hasta 1800 bar
ff No es necesaria conexión trifásica
ff No es necesario sistema de refrigaración o
calentamiento
ff Fácil mantenimiento y cambio de filtros
ff Actualización de software y conexión de impresora
via USB o WLAN (Adaptador USB para WLAN incluido).
Requisitos Técnicos:
ff Conexión eléctrica a 220 V monofásico

Denominación

Referencia

EPS 118

0 683 803 119

Accesorio: Kit para inyectores Common
Rail de terceros en vehículos de pasajeros
(Denso, Delphi, siemens, VDO y Continental)

1 687 010 518

Accesorio: Pieza de conexión de alta
presión para inyectores Common Rail
en camiones (Bosch)

1 683 386 166

Accesorio: Conector de sobrante para
inyectores Common Rail en camiones (Bosch)

1 687 016 038

Inyectores common rail industriales (Bosch)

A petición

ff Aire comprimido entre 6,5 y 8,5 bar con un caudal
superior a 320 l/min
ff Necesario compresor de aire comprimido
Ejemplo de Amortización

Nota general: El equipo no está aprobado para la evaluación
de garantías de inyectores common-rail

Si el taller prueba cuatro inyectores por semana con
el EPS 118, el dispositivo se puede amortizar en
dos años.
EPS 205: El siguiente paso para ampliar sus reparaciones diesel
En comparación con el EPS 118, el EPS 205 ofrece numerosas funciones
avanzadas para la prueba y reparación de los componentes common-rail,
por ejemplo :
ff El EPS 205 puede comprobar tanto inyectores mecánicos como inyectores
de common rail.
ff En el EPS 205 , se muestran valores específicos
ff No es necesario compresor externo
ff Tiempos de prueba más cortos

Su motivación,
es nuestro impulso.
La tecnología de Bosch se utiliza en prácticamente cualquier coche en el
mundo. Nos enfocamos en las personas para ayudarles a mantenerse en
movimiento.
Nos hemos dedicado a la gente durante más de 125 años con nuestro
espíritu pionero, investigación, producción y experiencia.
Productos y servicios Bosch

Nuestra dedicación es un empeño inquebrantable en ofrecerle una combinación única de piezas, diagnosis, equipamiento de taller y servicios:

 Diagnosis
 Sistemas diesel
 Sistemas de gasolina

 Soluciones con tecnología de última generación para la reparación de
eficiente de vehículos

 Sistemas de frenado
 Bujías

 Innovador equipamiento de taller y software

 Sistemas de energía
 Baterías

 La gama más amplia del mundo en repuestos nuevos y
remanufacturados

 Amplia gama de cursos de formación
 Apoyo de marketing y ventas
 Muchos otros servicios

Robert Bosch España, S.L.U.
Automotive Aftermarket
AA/SMS1-EI – Marketing
Iberia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

www.boschsolucionesparaeltaller.es

Más información de nuestros equipos diagnósticos:

www.boschsolucionesparaeltaller.es

Reservado el derecho de realizar cambios de naturaleza técnica.

 Servicio de atención al cliente atendido por expertos

1 987 EP1 103 850 RBIB-AA/SMS1-EI ES (09.2017)

 Servicio de entrega rápido y eficiente

 Filtros
 Sistemas de limpiaparabrisas
 Tecnología de iluminación
 Electrónica de comodidad
 Hibridos / e-mobility
 Hotline técnica
 Base de datos de conocimiento
 Formación
 Conceptos de taller

Servicio de reparación electrónico de Bosch
 Reparación justa: reparación en línea con
el valor de mercado
 Rápido y fiable: la mayoría del trabajo
completado en 48 horas
 La calidad sigue siendo prioritario: Bosch se
compromete a ello como fabricante líder a nivel
mundial de equipamiento original
Más información de nuestros equipos:

www.bosch-piezas-automovil.es

