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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

X431 MASTER
Máxima cobertura, sin opcionales ni 

límite de diagnóstico
dispone de 40 marcas de vehículos 

según protocolo de fabricante, 
pantalla táctil e impresora 
integrada e incluye de serie todos 

los conectores de diagnosis antiguos.

X431 AUTOBOOK
Máxima cobertura, sin opcionales y con las 
funciones de diagnosis más habituales
software con 40 marcas de vehículos con el que 
se puede diagnosticar la gran mayoría 
de sus sistemas electrónicos. 
desarrollado para trabajar con 
las principales funciones de 
trabajo, desactivando las de 
programación, codificación y ajuste 
básico para mayor sencillez y ajuste 
de su precio.

X431 DIAGUN
Para las marcas más comunes, económico y 
sin límite de diagnóstico
diagnostica dos vehículos a la vez y compara 

en las mismas condiciones el 
averiado con otro en buen 

estado. con gran pantalla táctil a 
color, se comunica con el coche 
vía cable o Bluetooth y su ritmo de 

trabajo es ocho veces más rápido que 
el de equipos convencionales.

X431 SOLO
El mejor precio, sin límite de diagnóstico
Pensado para talleres que necesitan un número 
de marcas reducido, incluye de serie dos marcas a 
elegir + oBd. dispone de todas las funciones de 
diagnóstico del X431 diagun. Pequeño, pero con 
gran pantalla táctil a color y conexión por cable.

CREADER VI
Pequeño, sencillo, económico y muy, muy útil

lee y borra códigos de error. analiza y graba 
todos los componentes del motor (oBd) y 
permite visualizar hasta cuatro a la vez de forma 
gráfica. actualizable por internet.

IMPRESORA PORTÁTIL
la impresora para el diagun es pequeña 
y manejable, de fácil transporte y 
manipulación, y se alimenta a 12 o 24 V a 
través de la toma de mechero del vehículo. 

Los más de 150 ingenieros que trabajan diariamente en 
el software de toda la gama X431 generan más de una 
actualización al día, para que el taller disponga de las últimas 
novedades y pueda descargarlas fácilmente por internet.

Todos los productos de diagnosis Launch no caducan ni 
penalizan al no actualizar, y ofrecen un manejo fácil e intuitivo, 
un soporte técnico cercano y profesional y la mejor cobertura 
de marcas y modelos. Además, están reconocidos en todo el 
mundo y han sido premiados con las principales distinciones 
en cada país.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Más inforMación
launchiberica.com
Tel.: 902 877 292 • E-mail: info@launchiberica.com

Amplia gama de 
equipos de diagnosis

LAUNCH

Launch, especialista en el desarrollo y fabricación de equipos de 
diagnosis, ofrece a los talleres de reparación una completa gama, 
con modelos totalmente actualizables y adaptados a todas sus 
necesidades. 


