
inspección y
mantenimiento 

2019

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.

la empresa
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.

Características
Alimentación: 220/240V-50/60Hz.

Modo programación: 2-30V/2-150A.

Tamaño/peso: 50x52x86cm/5,7Kg.

Amperaje máximo: 100A.

Voltaje carga: 12V.

MAH: 10-1200Ah.

Función exposición.

Salva memoria UCE.

Cargador y estabilizador de baterías
La complejidad del vehículo actual lo convierte en una herramienta 
imprescindible para realizar numerosas rutinas de diagnosis, programa-
ciones, pruebas de componentes, etc. Gracias a los 100 Amperios de 
intensidad y a la tecnología INVERTER, es capaz de garantizar la tensión 
en los bornes de la batería, para mejorar el rendimiento y la vida útil. 
EST100 puede detectar, analizar, cargar y mantener de forma automática 
todo tipo de baterías.

Dispone de una pantalla LCD 
retroiluminada, protección de 
sobretensión y corriente, cortocir cuitos, 
polaridad inversa sin chispa, alarma 
de apagado, alta temperatura y 
comprobación del estado de la batería 
durante el proceso de carga.

EST100

Muebles metálicos para equipos launchMB

Características
Mueble grande para equipo de 
diagnosis y Estabilizador de 
corriente.

Tamaño/peso: 59x65x125cm/35kg.

MB100

Características
Mueble mediano para equipo 
de diagnosis y Estabilizador de 
corriente. 

Tamaño/peso: 55x65x125cm/25kg.

MB90

https://www.launchiberica.com


Características
Presión de salida 10~12 psi.

Compresor de aire 10L/min.

Con ayuda de compresor 
externo 20L/min.

Alimentación DC 12V.

Manómetro ajustable.

Salida de humo instantánea.

Trabajo dual modo aire/humo.

Tubo de prueba de 2,5 m.

Peso 9 Kg.

SMK2

Cámara termo-gráfica infrarroja
Combina las mediciones de temperatura de la superficie con imágenes 
térmicas en tiempo real. Los termómetros infrarrojos tradicionales necesitan 
medir cada componente uno por uno, mientras que con imágenes térmicas 
no es necesario. A través de detectores infrarrojos y objetivos ópticos de 
imagen, capturan los rayos infrarrojos y otros tipos de rayos emitidos por las 
cosas y convierten esta información de radiación en imágenes. Esta imagen 

se muestra claramente en la pantalla 
a color, para localizar de manera 
rápida y precisa cualquier problema 
por diferencia de temperatura.

TIT201

Características
Presión de salida 10~12 psi.

Compresor de aire 10L/min.

Alimentación DC 12V.

Manómetro.

Salida de humo instantánea.

Trabajo dual modo aire/humo.

Tubo de humo de 2,5 m.

Peso 4 Kg.

SMK1

6 tipos de prueba
Detección de onda.
Prueba de corriente.
Prueba sistema de carga.
Prueba de batería.
Prueba de arranque.
Prueba de voltaje.

Rango de pruebas
CCA / 100~2000
DIN / 100~1400
EN / 100~2000
IEC / 100~2000
SAE / 100~2000
JIS / 26A17~245H52
CA / 100 ~2000
MCA / 100~2000
BCI / 100~2000
GB / 30Ah~200Ah

Funciones y características 

Batería y sistema eléctrico se comprueban 
simultáneamente.
Comprueba la batería por debajo de 8V.
Puerto USB para exportar pruebas.

Gran variedad de vehículos, baterías y sistemas.

Detecta el problema de antemano.

Los resultados son rápidos y precisos (+/- 3 
segundos).

Sin calentamiento, sin descarga, sin chispas, 
sin riesgos.

Función automática de compensación de 
temperatura.

Inspección varias baterías con pruebas 
continuas y repetidas.

Pantalla LCD de 4 líneas iluminada y cable 
estándar de 80 mm.

Dimensiónes 188x95x41mm (BST 860)
150x76x25mm (BST 560).

Peso  450 g (BST 860) - 300 g (BST 560).

Fabricado en plástico ABS a prueba de ácidos.

Impresora térmica incorporada (BST 860).

BST860/BST560

Detector de fugas por humo Comprobador batería y sistema eléctrico
Detecta fácilmente y en pocos minutos el tamaño y lugar de una fuga o 
toma de aire, en cualquier sistema de baja presión (colector de admisión, 
canister, etc.). Gracias al compresor incorporado, el SMK comprueba 
inicialmente sin humo la estanqueidad en el sistema a diagnosticar. Si éste 
tiene una fuga, se introduce el humo para detectar el lugar exacto. Con una 
linterna y gafas UV (opcionales), podemos ver más fácilmente la fuga por 
pequeña que sea. El SMK también puede detectar fugas en puertas, 
ventanas y otros elementos del vehículo.

La gama BST comprueba el estado de las Baterías de 6, 12 y 24V 
(plomo-ácido, gel y baterías AGM), en automóviles, motocicletas y cortadoras
de césped del Grupo 31 y vehículos comerciales 4D/8D. Valora la prueba 
con “Buena/Reemplazar”.

SMK BST

Unidad principal, maleta, cable 
de alimentación, tubo de humo, 
adaptador tipo cono (SMK2), 
conjunto de tapones, liquido 
para humo y adaptador 
universal con pera.
Opcional: Gafas y Linterna UV.

SMK1/2
Accesorios incluidos 

Características
Dimensiones: 18,5x25,5x19cm.

Capacidad ozono: 10.000mg/h.

Ajuste de tiempo: 10-120min.

Alimentación: 220V±10% / 50Hz.

Peso: 2,9kg.

Control por teclado táctil.

Características
Pantalla TFT de 3.2.

Resolución 320 x 240 píxeles.

Formato imagen JPG.

Memoria hasta 20.000 imágenes.

Colores arco iris, rojo, blanco y negro.

Cámara de luz visible 300,000 pixeles .

Resolución imagen infrarrojos 220x160.

Batería 2000 mAH.

Micro USB 2.0.

Rango de medida -20 a 450 °C.

Generador de Ozono
El generador de OZON10G rompe el oxígeno en el aire y destruye las 
moléculas que causan el mal olor que se adhieren al oxígeno. De esta 
forma elimina el mal olor en el ambiente  de cualquier espacio interior 
de forma permanente.

OZON10G

Áreas de aplicación
Utilizable en todos los ambientes 
interiores como coches, minibús, 
autobús, caravanas, hogar, oficinas, 
negocios agrícolas, habitaciones 
de hospital, aulas, supermercados, 
tiendas y etc…


