Práctico y ligero:
Comprobador OBD 100

Ventajas de vista

Dispositivo para una diagnosis
rápida: OBD 100

Ventajas en un vistazo
 Rentable dispositivo de acceso para una 		

diagnosis rápida EOBD

El comprobador de diagnóstico OBD 100 		
permite una diagnosis fiable y rápida a través de
la interfaz OBD del vehículo.

 Fácil de usar, con sólo 3 teclas
 Pequeño y práctico, gracias a su tamaño compacto
 Muy ligero, sólo100 g

Este asequible y práctico dispositivo permite
acceder a todas las funciones importantes de la
diagnosis EOBD. Además, es muy fácil de usar y
ofrece la inigualable calidad de Bosch.
El comprobador OBD 100 realiza diganosis rápidas de acuerdo con los estándares EOBD y es
tan sencillo de manejar que cualquier aficionado
a la mecánica puede utilizarlo.

Requisitos técnicos
Para ser capaz de realizar pruebas de diagnosis utilizando OBD 100, el vehículo debe tener una interfaz OBD.
Desde Enero de 2001 todos los automóviles de gasolina
en la Union Europea están equipados con la segunda
etapa del sistema European On Board Diagnostics
(EOBD).
Para vehículos diesel, esta regulación se aplica desde
comienzos de 2004. El sistema EOBD comprueba todos

Diagnóstico de averías pulsando un botón

los componentes y sistemas relevantes en las emisiones,

El OBD 100 lee datos sobre las emisiones y funcionami-

monitorizándolos e informando de su mal funciona-

ento del motor a través de la interfaz OBD de automóviles

miento.

de gasolina y diesel y los muestra en forma de códigos de
fallo. Usted podrá eliminar o restablecer los cógidos de
fallo, además de visualizar información sobre la unidad
de control del motor.

(gestión del motor)
 Visualización de los valores reales (datos del 		

sensor)
 Visualización de datos "Freeze Frame"
 Visualización de estados de MIL
 Visualización de la información del vehículo acorde

con el Modo 9 OBD
 Visualización de códigos avanzados definidos por el

fabricante
 Visualización del código "Readiness" (I/M Monitor)
 Visualiazación de VIN
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 Lectura y borrado de los códigos de fallo.

