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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 económicoCRP339s

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 mar-
cas 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 eléctricos, regeneración DPF y 
realiza el sangrado del circuito, entre otras funciones. Incluye los conecto-
res de diagnosis BMW 20 y Mercedes 38 pines.

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 ta-
ller 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.

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.

Diagnostica y restablece la luz del sistema TPMS, iden-
tificando 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, con-
sulta el historial de sensor programado y lee y borra los 
códigos de error del sistema TPMS. Incluye funciones 
de diagnosis 
por OBD.

CREADER972s

Kit sensor TPMS Bluetooth
KIT para instalar un sistema TPMS en 
cualquier vehículo. Incluye 4 sensores 
TPMS y un controlador digital por voz de 
mechero. También controlable por APP 
IOS/Android  
- Bluetooth 4.0 (alcance de hasta 100 etros).
  - Duración de la batería de entre 3-5 años.

Sensor universal para los sistemas de con-
trol de presión de los neumáticos.  
  - Cubre más del 95% del mercado.
  - Duración de la batería de entre 4-6 años.

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.

Características técnicas
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Para el taller más exigente la 
solución más completa.

Desarrollado en exclusiva 
para España y Portugal

PADV Profesional y económicoPRO1

• Posventa rápida y eficaz
• La mejor cobertura del mercado
• 300 Actualizaciones cada año
• Incluye 1 mes DataLAUNCH
• Formación y puesta en marcha

EURODIAG

Accesorios opcionales 

Software profesional más avanzado

• Fabricado con protección IP65
• Compatible con DoIP y Can FD
• Integra J2534 para Pass Thru
• Soft. ADAS dinámico incluido
• 300 Actualizaciones cada año
• Incluye 1 mes DataLAUNCH
• Formación y puesta en marcha
• Diag. Vehículo Industrial 24V(Op)

Fabricado con protección IP65 para 
protegerlo de salpicaduras, golpes y 
polvo. La SmartBox 3.0 es compatible 
con el diagnóstico tradicional y añade 
12 y 24 V para diagnosticar como opción 
V. industrial (HD). Compatible con las 
nuevas redes DoIP y CAN FD. Incluye 
base de carga y conectores. 
Opcionalmente puede instalar un simu-
lador de sensores, comprobador batería, 
osciloscopio, endoscopio e impresora 
WiFi.

Opcionalmente el PADV puede incluir los cables específicos y el SW para 
la diagnosis de más de 35 fabricantes de camiones, autobuses y vehículos 
comerciales.

PADV/SW HD

• Contenidos exclusivos 
• Soft. ADAS dinámico incluido
• Videos y boletines de reparación
• Acceso directo a la info. Técnica
• 300 Actualizaciones cada año
• Incluye 1 mes DataLAUNCH
• Formación y puesta en marcha
• Diag. Vehículo Industrial 24V(Op)

Nuevo equipo de diagnosis profesional, 
desarrollado especialmente para trabajar 
con turismo y vehículo industrial de España 
y Portugal. Dispone de acceso directo a 
la información técnica desde el menú y 
códigos de error. Incluye funciones de 
menú exclusivas, acceso más rápido y 
directo al Call center y los conectores de 
las marcas más importantes.

HDbox3
Con el HDbox3 el EURODIAG puede diagnosticar también más de 35 fabricantes 
de camiones, autobuses y vehículo comerciales. La comunicación con la Tablet se 
establece por Bluetooth o por cable y es compatible con vehículos de 12 y 24 V


