Todas las funciones y el funcionamiento más sencillo: comprobador
OBD 150

Dispositivo semi profesional:
OBD 150

 Visualización de códigos de fabricante definidos

Reduzca el tiempo de reparación de averías:

 Visualización de los códigos "Readiness" (I/M Moni-

Diseñado para realizar pruebas de forma sencilla,
el comprobador de diagnóstico OBD 150 permite
un diagnóstico seguro y rápido a través de la interfaz OBD del vehículo. Este pequeño y práctico
dispositico ofrece gran variedad de funciones de
diagnosis, incluyendo la visualización de los valores
reales actuales y manejándose con tan solo 4 teclas.

Modo 9 OBD
avanzados
tor)
 Visualización del control de sondas lambda
 Representación gráfica de los valores reales
 Actualización de software a través de Internet
 Visualización multi línea
 Multilingüe
 Visualización de VIN

Ventajas en un vistazo

Calidad suprema de Bosch a un precio favorable.

 Dispositivo de diagnóstico EOBD cómodo, con una

El comprobador de diagnosis OBD 150 realiza

atractiva relación calidad-precio

dignósticos rápidos acorde con los estándares
EOBD y es tan sencillo que cualquier aficionado
a la mecánica puede utilizarlo.

 Funciones de solución de problemas integrales y

visualización de valores reales
 Fácíl de usar, solo con 4 teclas
 Pequeño y práctico, gracias a su tamaño compacto
 Adapatador USB para descargar actualziaciones

Solución de averías pulsando un botón

Requisitos técnicos

El OBD 150 lee datos de diagnosis relevantes a través de

Para ser capaz de realizar pruebas de diagnosis utilizan-

la interfaz OBD de automóviles de gasolina y diesel y los

do OBD 150, el vehículo debe tener una interfaz EOBD.

muestra en forma de códigos de fallo. Usted podrá eliminar

Desde Enero de 2001 todos los automóviles de gasolina

o restablecer los cógidos de fallo. Además, el disposi-

en la Union Europea están equipados con la segunda

tivo muestra información sobre el control del motor y

etapa de el sistema European On Board Diagnostics

permite la representación gráfica de los valores reales

(EOBD).

en su pantalla multi línea. Proximamente será posible

Para vehículos diesel, esta regulación se aplica desde

actualizar el software a través de Internet con lo que su

comienzos de 2004. El sistema EOBD comprueba todos

OBD 150 estará siempre a la par de la última tecnologia

los componentes y sistemas relevantes en las emisiones,

del automóvil.

monitorizándolos e informando de su mal funcionamiento.

 Lectura y borrado de los códigos de fallo.

(para la gestión del motor)
 Visualización de los valores reales (datos de los sen-

sores)
 Visualización de datos "Freeze Frame"
 Visualización de estados de MIL
 Visualización de la información del vehículo acorde con el
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