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Launch dispone del software de diagnosis más
potente del mundo. Sus últimos desarrollos así
lo avalan, con la tecnología DBS, que cambiará la
forma de diagnosticar el vehículo hasta ahora, y
la máxima cobertura de las principales marcas de
vehículos europeas, asiáticas y americanas.

X431 PAD

Dispone de una tablet PC con Windows 7. Integra
una impresora térmica, cámara de fotos y vídeo,
conector de diagnosis por Bluetooth
(DBS) y conexión wifi. Ofrece
infinidad de servicios, como el
envío de boletines técnicos,
telediagnosis, información
técnica online (Data Launch),
actualizaciones automáticas
y la posibilidad de comunicar
con otros PADS para la ayuda entre
talleres. También puede incorporar
un módulo de osciloscopio, simulador
de sensores, comprobador de baterías y
endoscopio.

Diagnosis
revolucionaria
Los nuevos modelos desarrollados por Launch, con la tecnología DBS
como protagonista, permiten seleccionar toda la información necesaria
del software, ampliando las funciones del producto a diferentes
sistemas y aplicaciones.

X-431 Diagun III

Equipo pequeño y
compacto para su fácil
transporte, con gran
pantalla táctil a color.
Está preparado para
diagnosticar los sistemas
de última generación con
un único conector OBD.
La comunicación con el
vehículo puede ser con
cable o Bluetooth.

Plan Renove
La innovación tecnológica en el
automóvil cada vez es mayor, por lo
que los equipos de diagnosis también
tienen que cambiar y actualizarse
continuamente. Al comprar un equipo
de diagnosis de Launch se invierte en
futuro, pues se garantiza un valor de
recompra de hasta el 40% del precio inicial
en función de los años y del estado en que se
encuentre la herramienta. De esta manera, la amortización
del equipo usado permite disponer de la última tecnología
de diagnosis de la forma más económica.

X-431 IV

Pantalla táctil e impresora térmica
integrada. Preparado para diagnosticar
los sistemas de última generación con un
único conector OBD. La comunicación
con el vehículo es por cable. Dispone de
conectores de diagnosis no OBD.

Servicios

Launch ofrece una amplia gama de
servicios para que el taller saque el máximo
rendimiento a su equipo de diagnosis. Incluye
call center especializado, formación en diagnosis
avanzada, demostración y puesta en marcha en
el taller, información técnica, garantía nacional,
equipo de sustitución y seguro a todo riesgo.
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