
Comprobadores batería y 
sistema eléctrico

BST

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”.

Características
Alimentación: 220/240V-50/60Hz.
Modo programación: 2-16V/2-100A  
Tamaño/peso: 50x52x86cm/5,7Kg.
Amperaje máximo: 100A.
Voltaje carga: 12V.
MAH: 10-1200Ah.
Función exposición.
Salva memoria UCE.

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. 

Dispone de una pantalla LCD retroiluminada, pro-
tección 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.

Cargador y 
estabilizador de baterías

EST100

6 tipos de prueba

• De batería.
• De arranque.
• De voltaje.

• Detección de onda.
• De corriente.
• Sistema de carga. 

BST560/BST860

Rango de pruebas
JIS/26A17~245H52
CA/100 ~2000
MCA/100~2000
BCI/100~2000
GB/30Ah~200Ah

CCA/100~2000
DIN/100~1400
EN/100~2000
IEC/100~2000
SAE/100~2000

Funciones 
Batería y sistema eléctrico se comprueban a 
la vez.
Comprueba 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. 
Compensación automática de la temperatura.
Inspección varias baterías con pruebas 
continuas y repetidas.

Características 

Pantalla LCD de 4 líneas iluminada y cable están-
dar de 80 mm.
Dimensiónes: 188x95x41mm BS860) / 150x76x25mm 
(BST560).
Peso: 450g (BST860)/300g (BST560).
Fabricado en plástico ABS a prueba de ácidos.
Impresora térmica incorporada (BST860).

Detecta de manera rápida y efectiva cualquier fuga que pueda tener el vehículo, 
gracias a esto, el mecánico puede localizar, ver y reparar la fuga rápidamente. La 
manguera de humo y el cable de corriente son desmontables para mayor facilidad 
de uso y transporte.
Dispone de un modo de trabajo automático de 5 minutos. Con su adaptador de 
cono incluido en el kit, se conecta fácilmente a la mayoría de sistemas de admisión 
y escape del vehículo. Incorpora un compresor de aire con un caudal de hasta 10 
litros por minuto. El aparato es capaz de detectar fugas de un tamaño inferior a 0,2 
mm. También viene equipado con manómetro para medir la presión y medidor de 
flujo ajustable, lo que ayuda a un rápido diagnóstico del estado de la fuga.

Características
Presión de salida: 14~16Psi

Caudal del flujo de aire: 10L/min

Alimentación de energía: 12v

Compresor incorporado

Carga de líquido: 40mm

Dimensiónes: 290x185x210mm

Peso bruto: 5.6Kg

Dim. con caja: 330x330x250mm

Detector de fugas por humoSLD501

Incluye kit de accesorios con 
una maleta de transporte, 
manguera para el humo, cable 
de alimentación, manómetro de 
presión, medidor ajustable para 
el flujo de aire, cámara de aire 
para la admisión, adaptador 
en forma de cono, líquido para 
producir humo, kit de tapones y 
para detección UV.
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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 rápido, 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

 Cámara infrarroja  
                       termo-gráfica
TIT201

Combina mediciones de 
temperatura de la superficie 

con imágenes térmicas a tiempo real. Los termómetros 
infrarrojos 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 rayos emitidos por los 
objetos y convierten esta información de radiación en imá-
genes, que se muestra claramente en la pantalla a color, 
para localizar de manera rápida y precisa cualquier fallo.

Características

Colores arco iris, rojo, blanco y negro.

Memoria hasta 20.000 img.

Cámara de luz visible 300,000 pixeles.

Resolución imagen infrarrojos 220x160.

Rango de medida -20 a 450 °C.

Pantalla TFT de 3.2.

Resolución 320 x 240 pxl.

Formato imagen JPG.

Batería 2000 mAH.

Micro USB 2.0.

Los endoscopios de LAUNCH son la herramienta perfecta para ayudar al mecánico a 
ver y guardar las imágenes o videos de cualquier problema detectado en el vehículo.

• Mejora la eficiencia 
evitando desmontar gran 
cantidad de elementos.

• Claro y preciso para de-
tectar rápidamente hasta 
un defecto interno.

• Muestra al cliente el pro-
ceso de reparación para 
una mayor satisfacción.

EndoscopiosVSP

Funciones y Características
Permite ver, grabar y guardar imágenes y 
videos.

Pantalla TFT HD 4.3 de alta definición a 
tiempo real.

Memoria para guardar más de 30 imágenes 
en HD.

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

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

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

Dispone de pantalla táctil de 4.3” con 
una resolución de 1280x720 para tener 
una imagen más nítida y detectar así el 
problema de forma rápida y fácil.

VSP808

Características 

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

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

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

En el modelo VSP600 la imagen se 
muestra a través de un equipo de 
diagnosis LAUNCH, o en un disposi-
tivo con Android y PC.

VSP600

Regla faros

LI413 Los reguladores de faros de LAUNCH están desarrollados 
para comprobar y ajustar las luces de cruce, carretera y 
anti-nieblas, de cualquier faro provisto de lámpara, LED y 
XENÓN. Dependiendo del modelo incluie visor de alinea-
ción y puntero láser.

• Desarrollados para talleres e ITVs. 
• Aptos vehículos ligeros y pesados.
• Pantalla de verificación con escala para vehículos de 
    conducción derecha / izquierda.
• Mecanismo de regulación de altura con bloqueo.
• Fácil desplazamiento gracias a la posición de las ruedas.
• Base robusta y anti-vuelco.

Funciones y características 

Visor de alineación de hilo con sistema de calibración. 
Luxómetro digital.

Muebles metálicosMB

Características
Mueble metálico mediano 
para equipo de diagnosis y 
estabilizador de corriente. 
Tamaño: 55x65x125cm
Peso: 25kg.

MB90
Características
Mueble metálico 
para equipo de 
diagnosis. 
Tamaño: 
42x40x105cm
Peso: 10 kg

MB80

Analizador de gases
y de humos

Analizador de Gases con OIML clase 
“0”, el cual mide CO, CO2, y HC por 
absorción no dispersiva de infrarrojos. 
Medida de O2 por transductor electro-
químico de larga duración. Auto-cero 
automático, incluso con la sonda puesta 
en el tubo de escape, control automático 
de tomas de aire, purga de agua automá-
tica y continua. Mantenimiento mínimo, 
sólo dos filtros.

C9003PC

Analizador de humos (Opacímetro), 
permite realizar el análisis de los humos 
de los vehículos diesel, controlado y 
dirigido por medio de un software. La 
medición puede ser analizada en % de 
opacidad y el coeficiente de absorción 
standard K m-1. Este equipo puede 
realizar el análisis tanto en turismos 
como en vehículos industriales y es 
compatible con las pruebas de acele-
ración libre y también en las descritas 
en la directiva europea 92/55.

C9004PC

Con frenómetro de turismos o vehículos pesados, banco de suspensión y alineador al 
paso. La línea puede incluir kit para vehículos 4x4 mediante inversión de giro, control 
remoto, arrancador suave de motor, tapas  para  rodillos, kit bidireccional y otras muchas 
ventajas que ofrece el control a través de la electrónica y software de LAUNCH. A la 
línea se le puede adaptar fácilmente un detector de holguras de 6 u 8 movimientos, 
doble eje, con auto-centrado automático, secuencia de prueba programable y linterna 
LED de control, el cual se caracteriza por su robustez, permitiendo asegurar un trabajo 
continuado e intensivo del equipo. 

Líneas de inspección
de vehículos ligeros

http://www.launchiberica.com
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