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

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.

CRP339s

Equipos compatibles
con,

La mejor forma de fidelizar y atraer 
nuevos clientes.

¿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?
Golo puede estar vinculado con el equipo de diagnosis, así cuando 
el coche tiene una avería, envía al smartphone del cliente y al equipo de 
diagnosis un aviso; asi el mecánico puede hacer una diagnosis remota 
e informar al cliente de la avería.

Diagnostica y restablece la luz del 
sistema TPMS, identificando el sensor, 
estado de la batería, presión del 
neumático y lectura de la temperatura. 
También activa y empareja el sensor 
en la UCE y en los sensores de presión, 
duplica o genera una nueva ID después 
del cambio, escribe la posición del 
sensor en la ECU, consulta el historial 
de sensor programado y lee y borra los 
códigos de error del sistema TPMS. 
Incluye funciones de diagnosis 
por OBD.

CREADER972s

Sensor universal para los sistemas de control de presión 
de los neumáticos.  
  - Cubre más del 95% del mercado.
  - Soporta protocolos multi-banda de 433 y 315MHz.
  - Puede ser programado ilimitadamente.
  - Duración de la batería de entre 4-6 años.
  - Rango de presión de 0 a 130 psi (0 a 900 kPa).
  - Potencia del transmisor de 6 dBm.

Sensor TPMS Bluetooth
Se instala fácilmente en el coche y controla de manera 
precisa la temperatura y presión de los neumáticos.
  - Bluetooth 4.0 (señal inalámbrica de hasta 100 metros).
  - Duración de la batería de entre 3-5 años.
  - Puede monitorear hasta 38 llantas
  - Controlador por mechero y APP para iOS y Android.
  - Señal de alta velocidad sin interferencias.
  - Impermeable IP67.

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.

Sensor TPMS RF

servicios

Financiación
a medida.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Contratos de 
mantenimiento.

Call center 
exclusivo.

Formación 
continua.

Proyectos llave 
en mano.

Puesta en marcha 
en tu taller.

Equipo de 
sustitución.

https://www.launchiberica.com


Para el taller más exigente la 
solución más completa.

S.O Android para un manejo más fácil e intuitivo. Dispone de un 
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.

PADIIIs Equipos para el profesional 
de la diagnosis.

S.O Android para un manejo más fácil e intuitivo. Dispone de 
un paquete de marcas de vehículos Full, cámara delantera y 
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.

PRO3s / 1s
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.

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. 

Ventajas de los equipos oficiales LAUNCH.
+  3 años actualización contratando 3 meses de Call center.
+  2 años garantía contratando ampliación de 1º año.
+  Diagnóstico remoto con el vehículo a través de golo.
+  Conexión remota entre dos equipos o plataforma.
+  Calibración de cámaras y radares con accesorio ADAS.
+  Puesta en marcha en taller por técnicos expertos.
+  Formación continua en el uso avanzado del equipo.

+  El software de marcas ni caduca, ni penaliza.
+  Más de 300 actualizaciones al año.
+  Post venta rápida, eficaz, cercana y personalizada.
+  La mejor cobertura de marcas de vehículos del mercado.
+  Incluye marcas de lujo: Aston Martin, Ferrari, Bugati, etc.
+  Call Center para todos los equipos oficiales.
+  Los equipos oficiales se benefician del Plan Renove.

Jbox3

Diseñado para trabajar con la web oficial del 
fabricante (PassThru) con los protocolos J2534.

SCOPEBOX

Osciloscopio de 4 canales

BATTERYBOX

Comprobador de baterías

SENSORBOX

Simulador de sensores

VIDEOSCOPE

Endoscopio

X431ADAS
El sistema ADAS lo utilizan 
los nuevos vehículos para, el 
control asistido de velocidad, 
mantenimiento de carril, frenada 
de emergencia autónoma, 
reconocimiento de peatones 
y etc. Con este accesorio 
los modelos  PRO3 y PADIII 
pueden calibrar la mayoría de 
vehículos equipados con este 
sistema.

Accesorios opcionales 

software El más avanzado


