TPA 200: El complemento
profesional para el especialista en
neumáticos

El complemento ideal para su ESI[tronic] y KTS.
Bosch ha desarrollado la herramienta de diagnosis
TPA 200 para el diagnóstico y el servicio de las
válvulas con control de presión de neumáticos
(TPMS). El TPA 200 permite una comprobación
fiable de los sensores TPMS y la programación de
válvulas universales TPMS.
Además, el TPA 200 puede ser usado también en
la recepción de vehículos y como complemento del
ESI[tronic] y del KTS en la comprobación de la
unidad de control de TPMS.

ESI[tronic] 2.0 con software específico TPMS
ESI[tronic] 2.0 incluye software para vehículos con sistemas de control de presión de neumáticos (TPMS) tanto
directos como indirectos. ESI[tronic] 2.0 proporciona información y las funciones principales del TPMS, tales como:
ff Lectura y borrado de los códigos de error
ff Visualización de los valores reales tales como los códigos del sensor y la presión de neumáticos
ff Ajustes y configuración para la programación de los sensores TPMS
ff Realización de las tareas de servicio específicas del sistema TPMS o de los neumáticos
ff Información mecánica relativa a los neumáticos y llantas
ff Información técnica de reparación (SIS) para TPMS

Funciones del TPA 200
ff Activación de sensores Schrader
ff Activación y comprobación de los sensores TPMS incluída la visualización de la información del sensor
ff Programación de sensores universales (por ejemplo el sensor Schrader EZ, Alligator Sens.it, Huf
Intellisens, Continental Redi)
ff Almacenamiento de informes TPMS
(max. 100 vehículos)
ff Protocolos específico del taller (por ejemplo, por
número de trabajo, matrícula, etc.)

Funciones del TPA Startcenter
(incluido en el TPA 200)
ff Base de datos de vehículos para sitemas TPMS directos
ff Información del sensor (por ejemplo, valores del par
de apriete)
ff Función de actualización del TPA 200
ff Impresión de protocolos
ff Gestión de la base de datos de vehículos del TPA 200
ff Gestión de datos de clientes
Número de pedido: 0 684 400 250

ESI[tronic] 2.0: Todo de la misma fuente
Además de la diagnosis de unidades de control, el nuevo
software contiene información tal como diagramas de circuitos, instrucciones de servicio y reparación, y sistemas
de información.
El software también contiene un catálogo de piezas de recambio de Bosch y un catálogo de socios de Bosch como
ZF con servicio de información e intrucciones de montaje.
Todo esto combinado con su facil manejo, asegura un trabajo rápido y economico en el vehículo.

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

1987EP1040850 RBIB-AA/SMS1-EI ES (07.17)

ff Transferencia de datos vía Bluetooth

