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CONVIERTA EL PC DE SU TALLER
EN UN EQUIPO DE DIAGNOSIS

mega macs PC

Un servicio excelente
Los equipos de diagnosis de alta calidad 
no son económicos. Además es habitual 
que gran parte de las funciones disponi-
bles no se utilicen a menudo. El mega 
macs PC ha sido concebido para ofrecer 
a los talleres una herramienta potente y 
económica, que disponga de todas las 
funciones necesarias para un servicio 
de mantenimiento completo. De forma 
rápida y cómoda, el mega macs PC per-

Pequeño y efi ciente: la memoria lápiz USB contiene el so� ware del mega macs PC.

De un vistazo

Resumen de prestaciones

El mega macs PC es la solución compacta y potente que transforma el PC en un equipo de diagnosis. 
Resulta ideal para talleres especializados en mantenimiento de vehículos que le permitirá llevar a cabo 
gran cantidad de ajustes a un precio asequible. La lectura y el borrado de códigos de avería, así como la 
puesta a cero de servicio de más de 40 marcas de vehículos constituyen las funciones básicas del mega 
macs PC. Incluso se puede ampliar las funciones del mega macs PC, contratando la licencia completa.

mite la comunicación inalámbrica entre 
el vehículo y el PC del taller, en un radio 
de acción de hasta 50 metros. Tras esta-
blecer la conexión con el vehículo, se 
procede directamente a la lectura del 
código VIN. Gracias a ello, se minimizan 
los errores y se reduce el tiempo de tra-
bajo. Mediante el Car History, los códigos 
de avería leídos, ajustes básicos y codifi -
caciones se memorizan y están disponi-
bles en cualquier momento.

Lectura y borrado de códigos 
de avería de todas las centralitas

Puesta a cero de servicio de 
todos los sistemas

Comunicación inalámbrica

Car History

Compatible con asanetwork

Indicación gráfi ca del conector 
de diagnosis

Identifi cación por VIN

Glosario

Actualizaciones periódicas*

Datos técnicos*

Codifi caciones relacionadas con 
servicios de mantenimiento*

Ajustes básicos sobre servicios 
de mantenimiento*

Compatible con tecnología 
“PassThru”

y mucho más.

* disponible con la licencia completa
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Siempre un paso por delante
El mega macs PC pone a su disposición toda la información 
importante para el trabajo, incluso antes de que la necesite. 
Así, por ejemplo, el sistema informa sobre la existencia de 
llamadas a revisión*, dándole una valiosa ventaja a la hora de 
planifi car. Tras realizar los servicios indicados en el plan de 
servicio, podrá pasar directamente a la realización de una 
puesta a cero de servicio e imprimir el protocolo de trabajo 
correspondiente.

Asimismo, el mega macs PC aporta datos de servicio* como 
cantidades de llenado, datos sobre la correa de distribución, 
unidades de trabajo o fusibles. Gracias al sofi sticado so� ware, 
es posible incluso realizar codificaciones de neumáticos, 
válvulas de rueda o mandos a distancia.

Principio “Plug and work”
Para que todo funcione desde el primer momento, la instala-
ción del mega macs PC se hace fácilmente por plug and play 
sin necesidad de complicados procesos de activación. Podrá 
empezar a trabajar directamente y benefi ciarse de todas las 
ventajas.

La solución para los talleres 
especializados en mantenimiento 
de vehículos
Gracias al mega macs PC, puede convertir el PC de su taller en un equipo de diagnosis de alto 
rendimiento. Esta solución ha sido desarrollada para responder a las necesidades de los talleres es-
pecializados en servicios de mantenimiento. Desde la recepción del vehículo, pasando por la orden de 
trabajo y hasta las tareas de mantenimiento, el mega macs PC presta un servicio completo y se puede 
integrar perfectamente en su proceso de trabajo.

DE LO BUENO LO MEJOR
Además de experiencia y conocimientos técnicos, los talleres especializados en servicios de manteni-
mento que desean ampliar su negocio necesitan, más que nunca, un apoyo técnico que les permita 
dominar los nuevos sistemas electrónicos. El mega macs PC es la primera solución de Hella Gutmann 
Solutions que permite convertir el PC del taller en un equipo de diagnosis de alto rendimiento. A partir 
de ahora, tareas como la inicialización de sensores, la puesta a cero de valores y la activación o desacti-
vación de sistemas se podrán realizar cómodamente desde el ordenador. La instalación y el manejo es 
fácil e intuitiva. La comunicación inalámbrica con el vehículo, así como la lectura, el borrado de códigos 
de avería y la realización de puestas a cero de servicio se realizarán de la forma más sencilla. Con el 
mega macs PC, conectado a internet dispondrá de un sistema de mantenimiento que optimizará su 
trabajo diario y le ayudará a aumentar su negocio.

Todo lo que necesite
Con el mega macs PC, dispondrá durante el primer año de to-
das las funciones del equipo de forma gratuita (actualizaciones, 
datos técnicos, ajustes básicos y codifi caciones). Tras el primer 
año, seguirá manteniendo las funciones básicas (lectura, bo-
rrado de averías y puesta a cero de servicios) y podrá seguir 
disfrutando de las demás funciones contratando una licencia 
completa.

mega macs PC

Comunicación inalámbrica entre el 

PC del taller y el vehículo.* disponible en la licencia completa

Datos técnicos

SOFTWARE
Interfaz gráfi ca de usuario

Guía de menú intuitiva

Datos técnicos sobre más de 40 marcas de vehículos

Función de impresión

CONTENIDO
PC VCI

Memoria USB con so� ware de instalación e instrucciones

Cable USB (3 m)

Guía de instalación rápida

Lanyard promocional

Alfombrilla de ratón

Adhesivos mega macs PC

ACCESORIOS OPCIONALES
Cable prolongador OBD

Adaptador para vehículo

REQUISITOS DEL SISTEMA
Mínimo Microso�  Windows XP SP3

Hardware 512 MB RAM, 2 GB memoria de disco duro, 

interfaz USB 2.0

Recomendación  Microso�  Windows 7 (o superior)

Hardware 1024 MB RAM, 4 GB memoria de disco duro, 

interfaz USB 2.0

MÓDULO DE DIAGNOSIS PC VCI
Dimensiones 110 x 50 x 26 mm (largo x ancho x alto)

Interfaces Micro-USB, Bluetooth®

Alcance interior 3 – 10 m

Alcance exterior hasta un máximo de 50 m

Velocidad de transferen-

cia de datos

máx. 3 Mbit /s

Banda de frecuencia 2,4 GHz

Temperatura ambiente 

de área de trabajo

0 – 45 °C/recomendado: 10 – 35 °C


