la empresa
La mejor forma de
fidelizar a tu cliente y atraer nuevos.

LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye maquinaría para el taller de reparación de
vehículos desde hace más de 30 años. La sede central está situada en la provincia
de Barcelona y dispone de unas instalaciones con más de 3.000 m2, con aulas para
la formación de talleres y distribuidores y un Show Room para exponer todos los productos que fabricamos. En diferentes puntos estratégicos tenemos varias delegaciones para estar en continuo contacto con nuestros clientes y ser más eficaces en
posventa, de esta forma podemos ofrecer un servicio intenso y cercano.

servicios
¿Qué es golo?
Es un dispositivo y una plataforma desarrollada por LAUNCH para construir una
red social entre usuarios y talleres. Con golo obtenemos información y datos del
vehículo, ofreciendo al usuario la posibilidad de hacer un chequeo básico de
su coche, una diagnosis remota por su taller habitual, o enviar una alarma por
avería. La aplicación golo también ofrece servicios de ubicación, localización,
mantenimiento y de control del estado del vehículo.

¿Cómo funciona?
Todo golo puede estar vinculado con el equipo de diagnosis del taller, así cuando
el coche tiene una avería, golo la envía al smartphone del usuario y al equipo de
diagnosis; de esta forma el mecánico puede hacer una diagnosis remota e informar
al cliente de la gravedad de la avería.

Dispositivo para construir una red
social entre usuarios y talleres. Obtiene
información del vehículo pudiendo hacer
un chequeo, una diagnosis remota o
enviar una alarma por avería.

Dispositivo con todas las funciones del
golo 1, más el envío de todo tipo de
alarmas y avisos, servicios de ubicación
y posicionamiento, limitación por zona y
genera una red Wifi en el vehículo.

DataLAUNCH
Información técnica de vehículos generalizada. La mejor herramienta para encontrar
todo la información. Más de 45 mil planos técnicos y gráficos.

Puesta en marcha

El cliente puede contratar que la puesta en marcha en su taller del nuevo equipo de
diagnosis la haga un técnico especialista de LAUNCH. Esto permite al mecánico
conocer su equipo afondo desde el primer día.

Call Center

El Call Center de Launch está considerado uno de los mejores del sector. Dispone
de un equipo con 11 profesionales que atienden más de 60 mil llamadas al año.
Su objetivo es hacer el día a día más fácil al taller.

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos técnicos presentes
en este catálogo sin previo aviso y todos los elementos que hay en las imágenes no tienen por qué están
incluidos en el precio del producto.
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CRP329s
Potente y económico
Conectividad con el vehículo vía Bluetooth, pantalla táctil de 7 pulgadas y dos
cámaras incorporadas. Lee y borra códigos de error y muestra los componentes de
forma gráfica y digital en todas las UCEs, en las 40 marcas de coches más comunes
de nuestro mercado. Este modelo no realiza funciones especiales, pero resetea los
intervalos de servicio, aceite, ángulo de dirección, abre las pinzas en los frenos
eléctrico, regeneración DPF y realiza el sangrado del circuito, entre otras funciones.
Incluye los conectores de diagnosis BMW 20 y Mercedes 38 pines.

PRO3s / 1s
Para el taller más
exigente la solución más completa.

Equipos para el
profesional de la diagnosis.

S.O Android para un manejo más fácil e intuitivo.
Dispone de paquete de marcas de vehículos Full,
salida HDMI, base para la cargar la batería, cámara
delantera/trasera, conectores no OBD y de una
gran pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Su batería es
de Litio para trabajar durante más de 8 horas de
forma intensiva. Su principal diferencia con los modelos PRO 1 y 3, es que
permite acoplar diferentes accesorios como un osciloscopio de 4 canales,
comprobador de baterías, endoscopio y simulador de sensores.

S.O Android para un manejo más fácil e intuitivo. Dispone de
paquete de marcas de vehículos Full, cámara delantera/trasera,
conectores no OBD (solo PRO3s) y de una gran pantalla táctil
de 10,1 pulgadas en PRO3s y de 8 pulgadas en PRO1s. Su
batería es de Litio para trabajar entre 6 y 8 horas de forma
intensiva.

Jbox2
Desarrollado especialmente para PassThru.
Dispositivo diseñado para trabajar con la Web del fabricante (PassThru) con los
protocolos J2534.

Equipos compatibles
con,

software

En los modelos PAD y
PRO podemos realizar
funciones especiales para
codificar, ajustar o adaptar
diferentes elementos. Las
actualizaciones son diarias
y fácilmente descargables
por WIFI. Si no se actualiza
después de los primeros
12 meses incluidos en
la compra, el software ni
caduca, ni penalizan al no
actualizarse.

El más avanzado
LAUNCH dispone del Software de diagnosis más
avanzado, junto con la mejor cobertura de
marcas, modelos y sistemas, mostrando
claramente la descripción del error y del síntoma,
junto con la posibilidad de buscar más
información en Google. También podemos
seleccionar y analizar diferentes elementos de
la UCE de forma gráfica o digital y grabar y
guardar su secuencia de trabajo.

Convierte tu PADIII en un osciloscopio de 4 canales.
El ScopeBox detecta señales defectuosas e irregulares
en cualquier sensor, actuador, o de la instalación del
vehículo. Podrás comparar y analizar la amplitud (tensión
máxima), la forma (de una señal), la duración del pulso
(intervalo de tiempo) y la disposición (repeticiones de la
señal) de cualquier elemento del coche.

Convierte tu PADIII en un
comprobador de todo tipo de
baterías, fácil de usar, compacto y portátil. Comprueba
el estado de la batería y el
sistema de carga, indicando
si es necesaria su sustitución.

SENSORBOX

Convierte tu PADIII en un simulador de sensores.
Simula y dibuja en la pantalla del PADIII para
generar y modificar señales de temperatura,
flujo de masa de aire, posición de la válvula
ralentí, etc. Incluye base de datos con gráficos
de referencia y funciones de multímetro para
medir voltaje, resistencia y frecuencia.

VIDEOSCOPE

Convierte tu PADIII en un endoscopio
diseñado para la visualización y captura
de vídeo e imágenes en las zonas del
vehículo de difícil acceso. Dispone de
una cámara de 7 mm regulable, con
iluminación LED, resistente a líquidos
y golpes.

IMPRESORA

Con batería de litio recargable, pequeña y
ergonómica para PRO1, PRO3 y PADIII. Imprime los
códigos de error y sus definiciones, además de Datos
en vivo, información de codificación y procedimientos
de cualquier pantalla con función de “Impresión”.
Perfecta para llevar en el bolsillo, para una impresión
rápida y fácil.

Call Center
de

BATTERYBOX

3 mese
por
s
s,

SCOPEBOX

PADIIIs
PRO3s / 1s

ación gr
ati
aliz
tu

os de
ac
3 añ

3 años de actualización
gratis, por la contratación
de 3 meses del servicio
de Call Center.
(Promoción temporal)

