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MS80 Diagnosis profesional 
para motocicletas

MS80 es la nueva generación en equipos de diagnosis para motocicletas. Trabaja 
con las principales marcas como YAMAHA, KTM, HARLEY, TRIUMPH, APRILIA, 
PIAGGIO, SYM, HONDA, KYMCO, SUZUKI, BMW y KAWASAKI entre otras. MS80 
realiza gran variedad de funciones especiales, siendo el equipo de diagnosis más 
similar a la máquina del fabricante. También dispone de pantalla táctil de 8 pulgadas 
y de actualización gratuita durante el primer año. Su Software incluye los esquemas 
de la UCE, ayuda en el código 
de error, boletines técnicos, 
muestra los datos de forma 
gráfica y digital, entre otras mu-
chas funciones, haciendo que 
el diagnóstico de la motocicle-
ta sea fácil y eficiente. Identifi-
cación automática de marca, 
modelo y variante de la moto, 
evitando errores de identifica-
ción y permitiendo un ahorro 
de tiempo.

• Escaneo automático y búsqueda VIN
• Lectura y borrado de códigos de error
• Flujo de datos de la UCE
• Prueba de actuadores
• Configuración, codificación, etc..
• Graba y reproduce el flujo de datos 
• Dispone de esquemas e info técnica
• Localiza la toma de diagnosis
• Conexión Wi-Fi
• Actualización con un solo clic
• Asistencia remota
• Programación y codificación ECUs
• Codificación de cuadro instrumentos
• Control de presión de neumáticos
• Reinicio luz de mantenimiento y aceite
• Ajuste de CO y Ralentí
• Y mucho más…

FUNCIONES

• SO Android 5.1.1
• UPC 4418 ARM Cortex A9
   2 núcleos
• Batería 3700mA de litio
• Extensión memoria MicroSD 
   de 32GB

• Almacenamiento 32GB
• Pantalla táctil de 8" 1280x800
• Wifi
• Cámara trasera 5 Mpx
• Peso del equipo 1kg
• Dimensiónes 254 x 174 x 35mm

CARACTERÍSTICAS

CONECTORES 
INCLUIDOS

MARCAS 
SOPORTADAS

EUROPA • ADIVA • AJP • APRILIA • BENELLI 
• BMW • BRIXTON MOTORCYCLE • BROUGH 
SUPERIOR • DERBI • DUCATI • FBMONDIAL 
• GASGAS • GG TECHNIK • GILERA • GOES, 
HM • HUSABERG • HUSQVARNA • KSR MOTO 
• KTM • KVN MOTORS • LAMBRETTA, MACBOR 
• MALAGUTI • MASH • MBK • MH • MINSK • 
MOTO GUZZI • MOTO MORINI • MV AGUSTA • 
ORCAL • OVERBIKES • PEUGEOT • PIAGGIO • 
QOODER • QUADIX • QUADRO • ROYAL ALLOY 
• SHERCO • STELS • SWM • TRIUMPH • VERVE 
MOTO • VESPA • WOTTAN 

ÁSIA • AEON • BAJAJ • BENELLI (DSK) • 
DAELIMMOTOR • HARTFORD • HERO • HONDA 
• HYOSUNG • KAWASAKI • KYMCO • PGO • ROY-
AL ENFIELD • SUZUKI • SYM • TVS • YAMAHA

AMÉRICA ACELLERA • BRP • COLEMAN 
• CSC MOTORCYCLES • DAFRA • HARLEY 
• INDIAN • KELLER • POLARIS • VICTORY 

CHINA ARIIC • CNABS • CNENG • CFMOTO 
• CQZONGSHEN • GENERIC • GEON • HAOJUE 
• HISUN • KEEWAY • QJBENELLI • RIYA • SHIN-
ERAY • SINNIS • VOGE • ZONTES

MS80 Diagnosis profesional 
para motocicletas
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DESCRIPCIÓN

MS60 Diagnosis profesional 
para moto urbana y más...

• Sistema operativo android 5.1.1
• CPU RK3128 quad-core ARM cortex A7
• Batería 2600 mA de litio recargable
• Tarjeta memoria micro SD (TF) 32 GB
• Capacidad de almacenamiento 16 GB

CARACTERÍSTICAS

• Lectura y borrado de còdigos de error
• Flujo de datos de la UCE
• Prueba de actuadores
• Configuración, codificación, etc..
• Graba y reproduce el flujo de datos
• Dispone de esquemas e info técnica
• Localiza la toma de diagnosis
• Conexión Wi Fi
• Actualización con un solo clic
• Asistencia remota
• Escaneo automático y búsqueda VIN
• Programación y codificación ECUs
• Codificación de cuadro instrumentos
• Control de presión de neumáticos
• Reinicio luz de mantenimiento y aceite
• Ajuste de CO y Ralentí
• Y mucho más…

FUNCIONES

• Pantalla táctil LCD 5”
• Resolución 800 x 480
• Wifi
• Peso +/- 700 g
• Dim. 198 x 115 x 31mm

MS60 es la nueva generación de 
equipos de diagnosis para moto 
urbana de LAUNCH IBÉRICA. 
Trabaja con las principales mar-
cas y realiza gran variedad de 
funciones especiales, siendo el 
equipo de diagnosis más similar 
a la máquina del fabricante. Tam-
bién dispone de pantalla táctil de 
5 pulgadas y de actualización 
gratuita durante el primer año. Su 
Software incluye los esquemas 
de la UCE, ayuda en el código de 
error, boletines técnicos, muestra 
los datos de forma gráfica y digi-
tal, entre otras muchas funciones, 
haciendo que el diagnóstico de 
moto urbana sea fácil y eficiente.



Software intuitivo y 
fácil de usar
Seleccionando el icono de diag-
nosis, veremos el menú de mar-
cas, teniendo la opción de bus-
carlas por zonas.

Localiza e indica el tipo 
de toma de diagnosis
Una vez elegida la marca, podemos 
buscar el lugar donde se encuen-
tra la toma de diagnosis y clicando 
al botón de conector, nos indicará 
la forma y número de pines.

Diagnosis profesional y 
ayudas en el DTC
Seleccionando la UCE que queremos 
diagnosticar y en caso de encontrar 
un código de error, dispondremos de 
ayudas para su reparación.

Información y esquemas 
de la UCE
El equipo es capaz de mostrarnos 
información de diferentes elementos y 
también los esquemas de las UCEs.

Software

Accesorios (Op)  
Marcas y accesorios para la 
programación de llaves 

IMMO Adapter

EUROPA
APRILIA • BMW • DERBI • DUCATI • GILERA • 
PEUGEOT • PIAGGIO • TRIUMPH • VESPA

AMÉRICA
BRP • HARLEY

ASIA
HONDA • SUZUKI • YAMAHA

IMMO Kit

Equilibradoras y desmontadoras automáticas y semi-automáticas, fabricadas 
para facilitar al máximo las operaciones de equilibrado y desmontaje y montaje de 
cualquier neumático de motos. Disponibles una amplia dotación de accesorios.

TWC411NIC  
Desmontadora semiautomática, 
inflado común. 
(Ref. S2 monofásica 220V)

Presión de trabajo: 7-10 Bar
Fuerza destalonador: 2500Kg
Revoluciones plato: 7Rpm
Ø máx. neumático: 1000 mm
Ø llanta (ext/int): 12-20”/10-18”
Anchura máx. llanta: 330 mm
Alimentación (220V op): 380V
Potencia: 1,1kW-0,75kW

CARACTERÍSTICAS

KWB303  
Equilibradora digital con medidor 
interior automático, protector de rueda 
y conos para turismos  9,5”- 26” (diá-
metro). Incluye compas y tenazas.

Alimentación: 220V
Potencia max.: 250W 
Velocidad equil.: <220Rpm
Precisión equil. :1g
Duración ciclo: 6-8 Seg
Ø llanta: 10-28”
Ancho llanta: 2,5-21¨
Peso max. Rueda: 65Kg
Medidor interior: Si
Longitud del medidor:10-300mm

CARACTERÍSTICAS

Desmontadoras y
equilibradoras.

TWC-MOTO: Accesorio de desmontadora
de turísmos para ruedas de MOTO

Desmontadora

KWB-MOTO2: Útil especial para motos. 
Incluye prolongador para scooter

Equilibradora

Accesorios (Op)  

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”.

6 TIPOS DE PRUEBA

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

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

BST560/BST860 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 chis-
pas, sin riesgos. 
Compensación automática de la tem-
peratura.
Inspección varias baterías con pruebas 
continuas y repetidas.

CARACTERÍSTICAS 

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

Dimensiónes: 188 x 95 x 41mm (BS860)  
                       150 x 76 x 25mm (BST560)

Peso: 450g (BST860) / 300g (BST560).

Fabricado en plástico ABS a prueba 
de ácidos.

Impresora térmica incorporada (BST860).

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, 
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.

Cargador y 
estabilizador de baterías

EST100

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

FUNCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

Permite ver, grabar, guardar y 
exportar 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.

El endoscopio VSP808 de LAUNCH es 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 
detectar rápidamente 
hasta un defecto interno.

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

VSP808

Analizador de Gases con OIML clase “0”, 
el cual mide CO, CO2, y HC por absorción 
no dispersiva de infrarrojos. Mantenimiento 
mínimo, sólo dos filtros.

C9003PC Analizador de gases

Endoscopio

http://www.launchiberica.com
mailto:info%40talenttank.eu?subject=Hola%21

