
EURODIAG V3

equipo de diagnosis profesional

• 12/24 voltios

• J2534 Pass Thru

• DoIP y FDCAN

• Diag. REMOTA



Descripción 

EURODIAGV3

El nuevo EURODIAG

V3, incluye como VCI

Smartlink, de esta forma,

puede trabajar como un

equipo de diagnosis

convencional (diagnosis

local) y también de forma

remota a través de su

plataforma.

Gracias a SmartLink, nuestros técnicos pueden conectarse

en remoto con el vehículo sin estar físicamente en el taller y

realizar trabajos de diagnosis y programación, que sin esta

herramienta, serían difíciles de hacer por el taller, por su

complejidad y alto coste económico.



Características 

TÉCNICAS

Pantalla 3,97 pulgadas 320x480

Tensión trabajo DC 9 a 36 V

Consumo 6 W

Memoria 256 MB

Almacenamiento 8 GB

Modos diagnóstico Bluetooth: Local y Ethernet: Remoto

Dimensiones 204x110x45 mm

Soporta

• J2534

• DoIP

• RP1210 y D-PDU

• CAN2 y CANFD



Comparativa 
EURODIAG V2

vs V3

Modelo EURODIAG V2 EURODIAG V3

Pantalla 10.1'' / IPS 10.1'' / IPS

CPU 1.8 GHZ Quad-core 2.0 GHZ Quad-core

RAM 3 GB 4 GB

ROM 32+32 GB (SD Card) 64 GB

Cámara 8 MP trasera 8 MP trasera

Tipo puerto Micro USB Micro USB TIPO A y C

VCI DBScar IV SMARTLINK C

Espacio guardar VCI √ No

Soporte ajustable No √

Conectores específicos no OBD Si No

Accesorios compatibles

ADAS, Endoscopio, X-PROG,

Impresora Wifi, HD III, TSGUN, 

BST

ADAS, Endoscopio, X-PROG,

Imp. Wifi, Scopebox, 

Sensorbox, BST, TSGUN

Sistema operativo Android 9.0 Android 10.0

Sistemas diagnosticables Acceso a todas las UCE Acceso a todas las UCE

Cobertura 
+80 Marcas Europeas, 

USA y Asiáticas (+1996)

+80 Marcas Europeas, 

USA y Asiáticas (+1996)

Tipo vehículo
Turismo, comercial 

y pesados (Opc)

Turismo, comercial 

y pesados (Opc)

Identificación auto VIN y Funciones especiales √ √

Lectura, borrado DTC, Componentes y Actuadores √ √

Diagnosis remota Smartlink No √

Pass Thru J2534 No Vía SMARTLINK

Reset Servicios directos 15 21



Diagnosis remota

con SmartLink

Otros EQ. 

de 

diagnosis

Vehículos 

pasajeros

Vehículo 

industrial

Diagnosis
OEM

EURODIAG
V3

Plataforma

Smartlink C (taller)

El operario lo conecta al vehículo

para recopilar información y enviarla
a Smartlink B.

Adecuado para técnicos o talleres

de reparación de automóviles,

que necesitan realizar trabajos

complejos, pero que por su alto

coste, no disponen de las

herramientas apropiadas.

Smartlink B (servicio)

El técnico lo conecta al equipo de

diagnosis adecuado y en remoto
también al Smartlink C del taller,

de esta forma, el técnico podrá

realizar el diagnóstico, programación

o codificación del vehículo.

Adecuado para un Call Center, o

técnico experto en diagnosis

remota, para ofrecer servicio a
usuarios de Smartlink C.



EURODIAG dispone de la mejor

cobertura del mercado en marcas,

modelos y sistemas diagnosticables,

incluyendo marcas de lujo.

Diagnosis local

con SmartLink



EURODIAG  V3

Acceso a la Info técnica 
desde el DTC



Software específico con 

21 funciones de mantenimiento 

y servicio. Trabaja de forma 

fácil, rápida y directa.

21 Servicios directos



Data LAUNCH
ofrece información 

esencial para la 

reparación del 

Vehículo. La mejor 

herramienta  para 

encontrar toda la 

información que 

necesitamos.

Data LAUNCH

La mejor info técnica

2MESES
INCLUIDOS



Preparado para 24V
vehículo industrial

Características más importantes:

• Identifica las unidades de control

• Adaptación de unidades de control

• Restablece intervalos de servicio.

• Lectura de flujos de datos.

• Comprobación actuadores.

• Lectura y borrado códigos de avería

• Protección IP65

• Trabaja a 12 y 24V. 

• Conexiones vía USB o Bluetooth.

• Incluye:

• Maleta de transporte.

• SmartLink

• Cables de diagnosis específicos.

• Más de 40 SW de marcas de 

vehículos. 

El SmarLink puede trabajar 

opcionalmente con vehículos 

industriales a 24V, de esta 

forma también puede 

diagnosticar gran variedad de 

marcas, modelos y sistemas 

en este segmento de 

vehículos.



Accesorios para

EURODIAG V3

Osciloscopio de 4 canales 

desarrollado especialmente para 

automoción. Con el osciloscopio 

podemos comprobar rápidamente 

cualquier elemento electrónico del 

vehículo.

• Amplia velocidad de lectura de datos.

• Alta resolución para una imagen clara.

• Ajuste automático. 

• Desarrollado especialmente para taller.

• Actualizaciones automáticas.

PADO2

Canales: 4

Ancho de banda: 100 MHz

Tiempo de respuesta: 3,5 ns

Precisión: +/- 3 %

Entrada impedancia: 1 ohm +/- 1%

Tipo de entrada: BNC

Entrada acoplamiento: DC/AC

Protección sobrecarga: +/- 200 V

Rango tiempo base max: 200 ns / 1ks

Resolución vertical: 8 bits

Memoria Buffer: 50M 4C

Modo de Trigger: Auto, normal

Simulador Sensores desarrollado 

especialmente para el taller de 

reparación de vehículos. Con este 

accesorio podemos simular y 

comprobar rápidamente la 

mayoría de elementos 

electrónicos del vehículo.

• Función multímetro.

• BBDD con formas + habituales.

• Puede dibujar manualmente la señal.

• Simula las condiciones de la señal.

• Comprueba si la UCE está correcta.

PADS2

Canales: 2

Rango simulación Volt.: 0/20 V

Salida max. corriente: 20 mA

Pulso onda cuadrada: 11/15 KHz

Pulso ciclo de trabajo: 0/100 %

Simulador DCV y Frecuenc.: Soportado

Funciones de multímetro: Soportado



Accesorios para

EURODIAG V3

Con la impresora opcional 

Bluetooth, EURODIAG puede 

imprimir en cualquier lugar, la 

información más relevante del 

diagnóstico realizado en el 

vehículo.

PROIMP



Accesorios para

EURODIAG V3

TSGUN
Lee, copia, 

escribe, activa y 

combina la ID del 

TPMS

XPROG3 Lee y escribe los datos del transpondedor

de la llave y los clona en una nueva.



Accesorio ADAS

Diagnostica y calibra

Software y 

accesorios para 

la calibración del 

sistemas ADAS

dinámico y 

estático



Accesorio MB80/90

Mueble EURODIAG



CALL CENTER 
LAUNCH IBÉRICA

a un solo clic:

• Diagnosis remota

• Video llamada

• Acceso a boletines y 

videos técnicos

• Contacto directo con el 

Call Center

LAUNCH 

service



Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y

datos técnicos mostrados en este folleto, son

orientativos y no tienen por que coincidir

exactamente con la realidad. Para información

más detallada, diríjase al manual de usuario.

* 3 años de actualización y 2 meses 
de Data LAUNCH, Promoción válida 

hasta el 31/12/2022


