EURODIAG V2 Desarrollado por

CRP349 Diagnosis sencilla y eficaz

EURODIAG dispone en exclusiva de un
acceso directo desde el código de error
(DTC) a toda la información técnica de
DataLAUNCH.

LAUNCH IBÉRICA

Lee y borra códigos
de error y muestra
los
componentes
de forma gráfica y
digital en todas las
UCE y en las 36
marcas de coches
más
importantes.
No realiza funciones
especiales, pero resetea los intervalos
de servicio, aceite, ángulo de dirección y
regeneración DPF, entre otras funciones.
Incluye pantalla táctil y maleta.

BST360 para EURODIAG V2
7.0"
1280x720

1.3GHz
Octa-core

Wifi

PRO1 V4 Profesional y económico
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Incluye cámara frontal, trasera y pantalla
táctil de 8 pulgadas. Según protocolo de
fabricante diagnostica + de 80 marcas de
vehículos europeas, americanas y asiáticas, incluyendo las de lujo como Maserati,
Ferrari, Rolls Royce, Bentley, etc. También
diagnostica todas las UCE del vehículo,
incluyendo funciones especiales.
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UALIZACIÓN

3 AÑOS DE

diagnosis
2022

3 A ÑOS DE

ACT

•

• La mejor cobertura del mercado
• 300 Actualizaciones cada año
• Incluye 1 mes DataLAUNCH
• Incluye conectores no OBD

• Identifica automáticamente el VIN
• Muestra los elementos de la UCE
de forma gráfica y digital y realiza
prueba de actuadores

•
•
•
•
•
•

• Controla en tiempo real el estado de
la batería.
• Análisis del sistema de arranque y
carga.
• Permite al usuario generar un informe
con el resultado de la prueba.
• Tecnología inalámbrica Bluetooth,
para comunicar con EURODIAG
• Portátil y liviano (250 gr.).
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Contenidos exclusivos
Preparado calibración ADAS
Acceso directo a la info. técnica
300 Actualizaciones cada año
Incluye 1 mes DataLAUNCH
Diag. Vehículo Industrial 24V(Op)

Nuevo equipo de diagnosis profesional,
desarrollado especialmente para trabajar
con turismos y vehículos industriales de
España y Portugal. Dispone de acceso
directo a la información técnica desde el
menú y códigos de error.
Incluye funciones de menú exclusivas, con
acceso más directo al CallCenter, junto con
los conectores de diagnosis de las marcas
más importantes.

F.??
T.5Mpx

2GB
32GB

8.0"
1280x800

1.3GHz
Quad-core

Wifi
Bluetooth

7000mAh

F.5Mpx
T.8Mpx

3GB
32/32GB

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

• Tipos de batería

6 y 12 voltios / De ácido,
gel y AGM / CCA, BCI, CA,
MCA, JIS, DIN, IEC, EN,
SAE, GB

HDbox 3(Op)
Con el HDbox el EURODIAG puede diagnosticar también
más de 35 fabricantes de camiones, autobuses y vehículos
comerciales. La comunicación con la Tablet se establece
por Bluetooth o por cable y es compatible con vehículos de
12 y 24V. Incluye 1 año de actualización.

Group of TÜV Saarland

4200mAh

Comprobador para baterías
Bluetooth desarrollado para
profesionales. Fabricado para
soportar altas temperaturas.
Evita que se generen chispas
en la conexión y durante el
diagnóstico del sistema eléctrico del vehículo. Aplicable
a todo tipo de baterías, sin
necesidad de desmontar del
vehículo.

CO

1GB
16GB

6000 mAh

10.1"
1280x800

1.8GHz
Quad-core

Wifi
Bluetooth

PAD V Para el taller más exigente la

DataLAUNCH

solución más completa.

Información técnica
profesional

• Datos de Mantenimiento
• Datos Técnicos
• Gestión de taller
• Tiempos de Reparación
• Correas de distribución
• Esquemas electrónicos
• Esquemas de confort
• Localización componentes
• Y mucho más…
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• Compatible con DoIP y Can FD
• Integra J2534 para Pass Thru
• Preparado para calibración ADAS

• 300 Actualizaciones cada año
• Incluye 1 mes DataLAUNCH
• 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 también con el protocolo J2534 (Pass Thru).
Conectividad con protocolo DoIP y las nuevas
redes CAN FD. La SmartBox 3.0 también trabaja a
24 V, por lo que opcionalmente puede instalar el
Software para vehículo industrial (HD). Gracias a
esto diagnostica gran variedad de marcas, modelos
y sistemas en este segmento de vehículos.

Diagnosis nivel básico.
Protocolos: OBD2 / EOBD
Funciones de Diagnóstico: Lecturas y

borrado errores / Estado luz MIL y I/M / Lee
flujo de datos dinámicos / Lee datos de cuadro
congelado / Lee información del vehículo /
Test sistemas monitoreados.
Pantalla: 2,4” TFT 320x240dpi / Voltaje: 9~18V
Dimensiónes: 120x75x20mm / Peso: <200g

CR611

CR701P

Simulador de sensores

Sensores
TPMS

Realiza la lectura, activación, aprendizaje
y programación del 98% de los sensores
TMPS. También trabaja con sensores de
315 y 433 MHz.

Características:

Características
Pantalla 3,5" / 320x480px
Dimensiones: 200x15x35mm Peso: <450g

Características:
• Universal y

TSGUN

programable

El socio perfecto para tu equipo de diagnosis

Funciones: Lee, copia, escribe, activa y

Diagnosis OBD
ABS / SRS

CR981

combina la ID de los TPMS / Compatible con
sensores de 315/433 MHZ / Pantalla de 1,77
pulgadas / Accesorio para equipo de diagnosis LAUNCH / Muestra la info del TPMS
en pantalla.

Diagnosis OBD y reset
oil, EPB, SAS, batería,
DPF y sangrado frenos

• Cubre más del

95% del mercado
• Multi-banda
315/433MHz
• Programación
ilimitada
• Duración batería
4-6 años

XPROG3 Programación de llaves
Accesorio profesional diseñado para leer y escribir
los datos del transpondedor de la llave y clonarlos
en una nueva.
Disponible: BMW / SEAT / AUDI / WV / SKODA
MERCEDES / TOYOTA
Diagnosis OBD y reset oil, ajuste EPB, BMS, TPMS, SAS,
DPF, acelerador, antirrobo, sangrado de frenos y también
programación cambio automático e inyectores

CR611 / 701P / 981
Protocolos: ISO9141-2 / ISO14230-4 / SAEJ1850 / ISO15765-4
Funciones de Diagnóstico: Funciones completas OBD / Visualización gráfica
Osciloscopio

CRT511

El Software profesional, más avanzado y potente

Incluye la mejor cobertura de marcas y modelos del mercado, 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, EURODIAG y PRO1, podemos realizar funciones especiales para
codificar, ajustar o adaptar diferentes elementos. Las actualizaciones son diarias y
fácilmente descargables. Si no se actualiza, el software no caduca y no penaliza.

Accesorios (op)
Soporta módulos opcionales como el
osciloscopio, simulador de sensores,
comprobador de baterías, endoscopio
e impresora WiFi.

Ofrece información esencial para la
reparación del vehículo. La calidad y
cantidad de información que ofrece es
inigualable, miles de datos técnicos
para encontrar toda la información que
necesitamos en solo unos clics.
Complemento perfecto para PAD y
EURODIAG, en este último, hay un
acceso directo desde el código de
error para comprobar y encontrar el
elemento averiado de forma fácil y
rápida.

CR401

a color de datos / Imprimir datos a través de PC / Registro de datos y reproducción
/ Lee y borra los DTC + lectura de datos Motor

LAUNCH IBÉRICA fabrica y distribuye equipamiento para el taller de reparación
de vehículos desde hace más de 30 años. 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 delegaciones para estar en continuo contacto
con nuestros clientes y ser más eficaces en posventa, de esta forma podemos ofrecer un
servicio rápido, eficaz, cercano y de calidad.

Características: Pantalla: 4¨ TFT 320x480dpi / Voltaje: 9~18 V Dimensiónes:
195x86x32mm / Peso: 460g

9360mAh

F.8Mpx
T.13Mpx

4GB
64GB

10.1"
1920x1200

2.0GHz
Quad-core

Wifi
Bluetooth

PAD V/ SWHD(Op)
Opcionalmente el PAD puede
incluir el software y los cables
específicos para la diagnosis
de más de 35 fabricantes
de camiones, autobuses y
vehículos comerciales.

CRP233/239

Equipo de
sustitución.

Diagnosis económica
Lee y borra códigos de error y muestra los componentes de forma gráfica y digital en Motor,
ABS, SRS y AT de las 40 marcas de vehículos
más importantes. CRP239 también incluye las
funciones de Reset Oil, EPB, SAS, Batería, DPF y
ajuste acelerador.

Puesta en marcha
en tu taller.

Call center
exclusivo.

Formación
continua.

Financiación
a medida.

Posventa rápida,
eficaz y cercana.

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.
(Op): Opcional
Diseño: Eduard Canals Andreu

