
Equipo de diagnosis profesional, 
desarrollado para vehículo industrial

PRO3HD

Es capaz de diagnosticar las 
UCEs de más de 35 fabrican-
tes de camiones, autobuses y 
vehículos comerciales a través 
de una conexión Bluetooth, 
WLAN o USB. 
Gracias al continuo desarrollo 
realizado en Europa, las funcio-

nes del software mejoran de manera continua, manteniendo el dispositivo constan-
temente actualizado. Trabaja a 12 y 24V en marcas como Mercedes Benz, Man, Vol-
vo, DAF, Scania, Iveco, Renault, Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Stering, 
Western star, Mack, Hino, Fuso, Isuzu, UD, Hyundai, Detroit engine, Cummins engine, 
Wabco ABS, Bendix ABS, etc…

• Lectura y borrado DTCs
• Lectura de datos de la UCE
• Prueba de actuadores
• Funciones especiales
• Identificación UCE
• Funciones de servicio

Características

PRO3
S.O: Android 7.1.1 

CPU: 1,3 GHZ quad-core

RAM/ROM: 2 GB / 16 GB

Pantalla táctil: 10,1 / 1280x800

WIFI: Sí

Cámara Tras.: 5 Mpx

Batería: 7000 mAh

Dimensiones: 247x171x8,9mm

HDbox3
Tensión de servicio: 9V DC-36V DC

Tensión de prueba: DC 12V

Consumo de corriente: ≤ 3 W

CPU: 120MHz

Conexión vehículo: Cable

Conexión PRO3: Bluetooth/WiFi

Temperatura trabajo: -20 a 55 ºC 

Dimensiones: 204x110x45mm

Dispone de una gran pan-
talla táctil de 10,1¨ y de 80 
marcas de vehículos, Euro-
peos, Americanos y Asiáti-
cos, incluyendo marcas de 
lujo como Maserati, Ferrari, 
Rolls Royce, Bentley, etc. 
Según protocolo de fabri-
cante, el PAD-V diagnostica 
todas las UCE del vehículo, 
con amplias funciones de 
diagnóstico. También puede 
comunicar con las nuevas 

redes CAN y está fabricado con protección IP65 
para protegerlo de salpicaduras líquidos, golpes 
y polvo. La SmartBox 3.0 es compatible con el 
diagnóstico tradicional y añade 12 y 24 V para 
diagnosticar como opción vehículo industrial. In-
cluye base de carga y conectores específicos de 
diagnosis. Opcionalmente puede instalar un si-
mulador de sensores, osciloscopio, endoscopio 
e impresora Wifi.

• Diagnosis de Turismo, 
   Furgoneta y Camión.
• La mejor cobertura para 
   vehículos de España y Portugal.
• Leer y Borrar DTCs, con amplia 
    descripción del error
• Lee y graba los componentes 
    de forma digital/gráfica
• Información UCE, VIN, 
    reparaciones anteriores, etc..
• Adaptación, Codificación, 
    Ajustes básicos, etc..
• Funciones especiales con 
    tutoriales guiados
• Función Actuadores
• Diagnosis ADAS, Pass Thru.
• SW y conectores específicos HD
    opcional

PADVHD Para el taller más exigente la solución 
más completa

DataLAUNCHVI

El PRO3HD opcionalmente puede incorporar información técnica para vehículo 
industrial. El DataLAUNCHVI es la mejor herramienta para encontrar y 
localizar elementos del vehículo, comprobar componentes y consultar todo 
tipo de información.

• Datos técnicos
• Datos mantenimiento
• Esquemas electrónica vehículo
• Tiempos de reparación

• Localización componentes 
• Gestión de taller 
• Y mucho más…
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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 rapido, eficaz, cercano y de calidad.

Financiación
a medida.

Posventa rápida, 
eficaz y cercana.

Call center 
exclusivo.

Formación 
continua.

Puesta en marcha 
en tu taller.

Equipo de 
sustitución.

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

KWB802

Equilibradora para vehículo indus-
trial, fabricada bajo un estricto con-
trol de calidad, una avanzada tec-
nología, con acabados robustos y 
profesionales. Su manejo es sencillo, 
rápido y eficaz. Dispone de adapta-
dores para varios tipos de llanta y de 
sistema computerizado con función 

de equilibrado dinámico y estático. Calibración libre y auto diagnostico. Elevador neumá-
tico incluido para ruedas de gran tamaño y freno neumático de alto rendimiento para 
mayor seguridad.

Características
Peso max. de la rueda: 200 Kg.

Diámetro de la llanta: 10 – 24"

Anchura de la llanta : 3 – 20" 

Diámetro max. de la rueda: 50"

Tiempo equilibrado: De 6 - 9 seg. 

Presión de equilibrado: +/- 1-5 g.

Suministro de aire: 0,4 – 0,8 Mpa

TWC802E

Desmontadora de altas prestaciones especial 
para vehículo industrial (camión, Bus y tractor). Incluye mando a distancia por cable 
para una mayor seguridad en la operación de desmontaje o montaje del neumático.

Características
Diámetro de llanta: 14" hasta 56"

Brazo semiautomático

Con extensión de brazo de asistencia.

Mayor precisión de la garra.

Unidad de mando a distancia móvil 24V.

Control remoto de baja tensión (24V).

Rango de 14"-47"-56" (355-1420 mm).

Ancho Max. Rueda 42" (1.065 mm).

Diámetro Max. Llanta 2.300 mm

Peso Max. Rueda 1.600 Kg.

Potencia bomba hidráulica 2.2 Kw.

Alimentación 380V 3PH.

TWC821

Diseño ideal para ahorrar espacio 
en el taller. Gracias a su avanzada 

tecnología la operación de desmontaje y montaje del neumático se realiza de forma 
simple y rápida para mejorar la eficiencia del operario y reducir los tiempos de trabajo. 
Su innovador diseño evita que tengamos ángulos muertos en todo el proceso de tra-
bajo. El ángulo del cabezal de trabajo es ajustable a diferentes ruedas. El neumático 
se puede montar y desmontar fácilmente con el doble rodillo. 

Características
Alimentación: 380/220V~1.5kW 50Hz

Ancho máximo: 1560 mm

Diámetro llanta: 8,5~9"/11~11,5" orificio

Altura máxima: 2160 mm

Diámetro rueda: 1300 mm Máx.

Ancho rueda: 17,72" Máx.

Velocidad giro: 7 rpm

Presión trabajo: 5-6 MPa

Peso: 455 / 555 kg

Tamaño caja: 1400x1300x1850 mm

La cabina de pintura CCH4000 está especialmente diseñada para el vehículo 
industrial (camiones y autobuses). Esta cabina se caracteriza por su robus-
tez, magníficos acabados y sus grandes dimensiones, su medida útil es de 
15x5,0x4,5. Dispone de 2 grupos generadores con 2 turbinas de impulsión y 
dos de extracción, siendo cada una de 11 Kw.

CCH4000 Cabina de altas prestaciones para VI

Características
Potencia: 
380V/3PH/51,8 kW
Potencia impulsión: 
2 x 11 kW turbo fan
Potencia extracción: 
2 x 11 kW turbo fan
Motor: 4 x 11kW
Iluminación sup.: 
20 x 4pcs x 40W
Iluminación inf. (vertical): 
22 x 4pcs x 40W
Dim. Ext. (pr/an/al): 
15,15 x 5,15 (+1,52) x 5,8m
Dim. Útil (pr/an/al): 
15,0 x 5,0 x 5,0m
Ventilación: 0,3m/s

Líneas para vehículos pesadosLI700
En LAUNCH cuidamos especialmente la selección de materiales y procesos para la 
fabricación de las líneas para Vehículos Pesados. Conscientes de la importancia de la 
durabilidad en este tipo de equipos, la gama de vehículos pesados de LAUNCH es 
especialmente adecuada para un uso intensivo y alta resistencia al desgaste. Ofrece de 
serie todas las funcionalidades que se pueden necesitar, incluyendo control remoto y otras 
muchas ventajas que ofrece el control a través de la electrónica y software LAUNCH. 
La solución modular permite además añadir, modificar o eliminar partes de su línea de 
inspección, manteniendo siempre las partes existentes.

Frenómetro de rodillos 18Tn.FREN700
Características
Dimensiones: 2 x 1140 x 1427 x 650mm 
Peso: 2 x 860 Kg.
Peso máx. Eje: 18.000 Kg. (20 Tn. Opc)
Medidas rodillos: 1150 x 271 mm
Distancia ejes rodillos: 475 mm
Velocidad prueba : 3 Km/h

Potencia motor: 2 x 11kW
Coeficiente fricción seco: >0,8 
Coeficiente fricción húmedo: >0,6
Rango de medición:0 ÷ 40kN
Alimentación: 3 x 400V 50/60Hz

Banco de Suspensiones  Eusama 13 Tn.SUSPEN312
Características
Dimensiones: 2 x 870 x 850 x 330 mm.
Peso: 500 Kg.
Vía Admisible: 800 ÷ 2.200 mm
Carrera Excitación: 6 mm.

Frecuencia Excitación: 25 Hz
Peso por Rueda en prueba: Máx. 1000Kg
Potencia Motor: 2 x 3 kW
Alimentación: 3x230/400V 50/60Hz

Características 

Permite ver, grabar y guardar imágenes 
y videos.

Pantalla táctil TFT HD 4.3 de alta 
definición a tiempo real.

Memoria incorporada para guardar 

más de 30 imágenes en HD.

Cámara HD y 6 luces LED, para una 
imagen clara y de alta calidad.

Longitud de 1 m, resistente a la 
abrasión y al plegado.

Sonda y tubo de lentes a prueba de 
agua a (IP67).

Endoscopio
• Mejora la eficiencia evitando desmontar gran cantidad de elementos.
• Claro y preciso para detectar rápidamente hasta un defecto interno.
• Muestra al cliente el proceso de reparación para una mayor satisfacción.

VSP808

Funciones y características 

Comprueba y ajusta las luces de cruce, carretera y anti-nieblas, de 
faros provistos LED y XENÓN

Desarrollado para talleres e ITVs 

Apto vehículos ligeros y pesados.

Pantalla de verificación con escala para vehículos de 
conducción derecha/izquierda.

Visor de alineación y puntero láser central, para un sencillo 
posicionamiento del equipo frente al vehículo.

Mecanismo de regulación de altura con bloqueo.

Luxómetro digital.

Fácil desplazamiento gracias a la posición de las ruedas.

Base robusta y anti-vuelco.

Los reguladores de faros de LAUNCH están desarrollados para 
comprobar y ajustar las luces de cruce, carretera y los anti-nieblas, 
de cualquier faro provisto de lámpara, LED y XENÓN. De pendiendo 
del modelo puede incluir visor de alineación y puntero láser.

Regla farosLI416

Generador de OzonoOZON10G
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.

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.

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…

Características

Conjunto de 4 columnas móviles 
hidráulicas de 7,5Tn. por columna. 
Equipadas con cable de acero de 

seguridad y cremallera mecánica. Ante una diferencia de altura entre columnas de 4cm., 
el elevador se detiene para mayor seguridad. En caso de rotura de uno de los tubos de 
aceite hidráulico, la válvula paracaídas para el elevador. La placa PLC computerizada, 
controla el proceso de subida en todo momento indicando la altura. El equipo se detiene 
automáticamente al alcanzar la altura máxima. Cuadro de mandos, con pantalla LCD 
con control elevación

4 Columnas MAESTRAS 
(Desde cualquiera se puede maniobrar)

Sistema adaptación 
(para pesados y ligeros)

Capacidad x columna: 7,5 Tn. 

Medidas de rueda: 600, 850 y 1200 mm.

Fácilmente ampliable a 6 columnas

Sistema de elevación hidráulico

Cables de conexión entre columnas

Válvula anti-caída y sobrepresión

Perfecto sincronismo entre columnas

Velocidad elevación: 21 mm/s

Velocidad bajada: 15-20 mm/s

Peso bruto: 850 kg x 4 pcs

Motor: 2.2 Kw 50 Hz

Voltaje cuadro control 24 V.

Alimentación: 380V 3 ph.+ /-5%

Alimentación: 220V 1ph (opcional)
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