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más de 20.000
nuevas posibilidades de diagnosis

Con más De 300.000 
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IDC4 CAR 50 significa:

eXtRAoRDInARIA CoBeRtURA 
De VeHÍCUlos AsIátICos

Función tgs3 para una búsqueda rapidísima de las centralitas 

tienda virtual  teXA APP con funciones por descubrir

nUeVos ContenIDos De DIAgnosIs

La versión 50 del software IDC4 CAR representa un verdadero avance en el mundo de la diagnosis TEXA 
para turismos y vehículos comerciales ligeros, introduciendo además de una cantidad extraordinaria 
de nuevos sistema, muchas más novedades importantes.

soPoRte WInDoWs 8
A partir de esta versión el software IDC4 también podrá ser instalado sobre el nuevo sistema operativo Windows 

8 de 64 bit, garantizando de esta forma la máxima flexibilidad operativa también sobre 
los últimos modelos de PC que se comercializan actualmente.

NOVEDADESVERSIÓN 50



los nuevos desarrollos respecto a los vehículos 
asiáticos no son soportados por los instrumentos de 
antigua generación como por ejemplo nAVIgAtoR 
moBIle, nAVIgAtoR WIReless, nAVIgAtoR ClAssIC, 
tRIBoX con módulo A-DIA, AXone 3 con módulo 
A-DIA.

NOVEDADESDESARROLLOS MARCAS ASIÁTICAS

FUNCIÓN TGS3
NUEVAS APP POR DESCUBRIR

más de 10.000
nuevas posibilidades de diagnosis

A partir de esta versión, TEXA pone especial atención 
a los vehículos asiáticos. Acercándose a la excelente 
cobertura de vehículos europeos, este gran empeño 
de TEXA en proponer la mejor cobertura posible 
del mercado, garantiza al taller poder trabajar sin 
problemas con un único instrumento TEXA, evitando 
así la compra de otro instrumento de diagnosis 
suplementario. Todo ello, con la facilidad que supone 
trabajar con el software IDC4.

Las novedades relativas a las marcas asiáticas de la 
versión 50 de toYotA, leXUs, mItsUBIsHI, HYUnDAI, 
kIA, nIssAn, sUZUkI, FAW y sCIon son un total de



Centralita reconocida, 
detectada presencia de error/errores

Centralita no reconocida

Centralita reconocida, 
ningún error detectado

Centralita no presente

tgs3 (teXA global scan 3) es la innovadora función que teXA ofrece con la entrega de la versión IDC4 CAR 50 y que permite en pocos 
segundos realizar la búsqueda automática de todas las centralitas electrónicas diagnosticables* montadas en el vehículo.
Respecto a la versión precedente, la ya conocida tgs2, se han introducido perfeccionamientos, entre los cuales destacamos la 
velocidad de las búsquedas, aumentada hasta 30 veces más.

Gracias a la extraordinaria capacidad en la entrada en diagnosis y en el reconocimiento automático de las centralitas, una vez terminada la 
búsqueda, el TGS3 muestra inmediatamente los resultados obtenidos: detecta las centralitas a bordo del vehículo, la eventual presencia de 
errores y la variante correcta para aquel determinado modelo.
Una vez analizados los resultados el mecánico puede seleccionar la centralita deseada, entre las propuestas e iniciar 
inmediatamente una prueba de autodiagnosis sobre el sistema seleccionado.

A continuación, mostramos una tabla en la que se compara el número de centralitas y la velocidad del TGS3 en la búsqueda de las mismas, para 
algunos de los vehículos en circulación más comunes: 

modelo de vehículo Centralitas presentes tiempo de búsqueda  con tgs3

Alfa mito 1.6 JtDm 18 38 segundos

Fiat stilo 1.9 JtD 35 1 minuto y 20 segundos

Ford Focus 1.6i Benzina 33 30 segundos

toyota Avensis 2.2 Diesel 28 28 segundos 

Volkswagen golf V 1.6 Benzina 36 46 segundos

Un ejemplo práctico que contribuye 
a explicar la excepcional capacidad 
de la función tgs3, es la búsqueda de 
las 33 centralitas presentes en una 
Ford Focus 1.6i gasolina, realizada en 
30 segundos, menos de un segundo 
por centralita!

*La búsqueda TGS3 podría no estar disponible para vehículos de producción antigua, 
en cuanto a las centralitas presentes en dichos vehículos, que no podrían soportar esta 
innovadora función.

FUNCIÓN
TGS3

tgs3tgs2

Velocidad de búsqueda



TEXA APP es la tienda virtual TEXA, a través de la cual es posible solicitarle al distribuidor, directamente desde el software IDC4, la activación de 
aplicaciones auxiliares ligadas al mundo de la reparación con un simple click. 
TEXA APP se divide en diferentes secciones:

- teXA APP: en esta sección encontramos la lista de los software y 
las aplicaciones desarrolladas por TEXA que por ejemplo permiten 
extender la cobertura o las funciones de software, a través de la 
activación de una nueva versión pero también activar nuevas APP 
que estarán disponibles.

el procedimiento para solicitar la habilitación de una específica APP es realmente simple.

Clicando sobre la APP deseada o de la que se quiere recibir más información, se abrirá 
una ventana informativa dirigida a describir los contenidos, a través del uso de imágenes. 

Posteriormente se podrá continuar el procedimiento 
y enviar una solicitud para pedir más información al 
distribuidor de confianza que se pondría en contacto 
con el cliente para la activación.

- PARtneR’s APP**: aquí están presentes las 
aplicaciones nacidas de la colaboración de TEXA 
con empresas que proveen bienes y servicios 
ligados al mundo de la reparación, como por 
ejemplo productores o distribuidores de recambios, 
servicios de informaciones técnica y muchos otros.

*No disponible PARA IDC4 POCKET  
** Verificar la disponibilidad del servicio con el distribuidor de confianza

NUEVAS APP*
TODO POR DESCUBRIR

es.: APP “funciones especiales”



FUnCIones esPeCIAles (para IDC4 PC)

Las APP Funciones especiales permiten acceder 
rápidamente a un menú de operaciones de 
diagnosis muy útiles para la actividad del taller 
como Codificación de llaves/mando, Regeneración 
Filtro Particulado, Cambio Lengua del salpicadero, 
Sustitución Batería. 

teXAeDU

teXAeDU es la APP que permite acceder a un 
escaparate de los cursos de formación ofrecidos por 
TEXA, subdivididos por ambientes de diagnosis. Cada 
curso es presentado a través de una descripción de sus 
contenidos didácticos y un preview del manual.

Con teXA APP, novedad absoluta en el mundo de los instrumentos 
de diagnosis multimarca, teXA confirma una vez más su liderazgo 

en soluciones innovadoras y prácticas.

DUAl moDe

Una de las peculiaridades del software que hacen 
extraordinaria la diagnosis TEXA es el Dual mode, 
que permite controlar simultáneamente la página de 
diagnosis y, a elección, la del Osciloscopio o del Gene-
rador de Señales, (con la visualización de los relativos 
datos de la señal PWM generado). 



CoDIFICACIÓn InYeCtoRes

HYUnDAI: Accent V ‘11 (RB), i20 ‘09 (PB) | EU, ix20 ‘10 (JC), Verna 
‘11 (RB).
kIA: Cee’d ‘12 (JD), Cee’d ‘12 (JD) Sportswagon, Rio ‘11 (UB), Venga 
‘10 (YN).
FIAt: Freemont ‘11.
FoRD: Focus ‘04, Focus ‘04 Turnier, Focus C-Max ‘03, Transit (‘12), 
Transit (‘12) Bus, Transit (‘12) Combi, Transit (‘12) Tourneo.
lAnCIA: Thema ‘11.
mAZDA: Mazda3 ‘03 (BK), Mazda3 ‘03 (BK) Touring, Mazda3 ‘09 (BL).
meRCeDes-BenZ: Sprinter (906).

CAlIBRACIÓn ángUlo DIReCCIÓn

mItsUBIsHI: ASX ‘10 (GA), Delica ‘07 (D:5), Galant Fortis ‘07 e Fortis 
Sportback, Lancer ‘08 (CY/CZ), Outlander ‘07 (CW), RVR ‘10.

InICIAlIZACIÓn gAteWAY

toYotA: Alphard II ‘08.  

PRogRAmACIÓn FUnCIones lUCes DIURnAs

mItsUBIsHI: Delica ‘07 (D:5), Galant Fortis ’07 e Fortis Sportback.

tARA Del sensoR CoPIA seRVoDIReCCIÓn

toYotA: Auris ‘06 (E15), Avensis ‘08 (T27), Camry ‘06 (V4), Corolla 
‘07 (E15), Crown ‘08 (S20), Echo II ‘05, Harrier ‘09, Highlander II ‘07, iQ 
‘08, Matrix ‘02, Prius ‘09 (ZVW), Tarago III ‘06, Wish ‘09, Yaris ‘05 (P9).

NOVEDADESDESARROLLO DE SOFTWARE

Entre las 20.000 nuevas posibilidades de 
diagnosis presentes en esta versión, queremos 
destacar algunas:

RegeneRACIÓn FAP

HYUnDAI: Accent V ‘11 (RB), i20 ‘09 (PB) | EU, ix20 ‘10 (JC), Verna 
‘11 (RB).
kIA: Cee’d ‘12 (JD), Cee’d ‘12 (JD) Sportswagon, Rio ‘11 (UB), Venga 
‘10 (YN).
AUDI: A5 ‘07 (8T3) Coupè, A5 ‘09 (8F7) Cabrio, ‘09 (8TA) Sportback, 
Q5 ‘08 (8RB), TT ‘07 (8J3) Coupè, TT ‘07 (8J9) Roadster.
CItRoen: Jumper (U9).
FIAt: Freemont ‘11, Panda ’12.
FoRD: Focus ‘04, Focus ’04 Turnier, Focus C-Max ‘03, Transit ‘12.
lAnCIA: Thema ‘11.
meRCeDes-BenZ: Sprinter (906).
RenAUlt: Clio III ‘05, ‘07 Grandtour, Mascott DXI Euro 4/5, Megane III 
‘09 Coupè, ‘09 Grandtour, Modus ‘04, Scenic III ‘09, ‘09 X-Mod.
sUBARU: Trezia ‘11 1.4 D Turbo.
VolksWAgen: California, Golf VII ‘12, Multivan (7E). 

sUstItUCIÓn BAteRÍA

BmW: Serie 3 ‘12 (F30), (F31) Touring, X1 ‘09 (E84).
PeUgeot: 3008 ‘09.

CoDIFICACIÓn De llAVes

HYUnDAI: i20 ‘09 (PB) | EU, Santa Fe ‘06 (CM) | EU.
PeUgeot: 3008 ‘09.
RenAUlt: Trafic II.

Para más información acerca de susodichas funciones 
y su aplicabilidad a los vehículos, están disponibles en 
la application list .

go.texa.com/home.aspx/CHmonlineRedirect/2

en el caso de instrumentos teXA de antigua generación (como el navigator mobile o el tRIBoX con módulo A-DIA), algunas operaciones de diagnosis avanzada 
podrían no estar disponibles. Para más información le invitamos a contactar con su distribuidor de confianza.



ADVeRtenCIA
Las marcas y los signos distintivos de las casas constructoras de vehículos que se presentan en este documento sólo tienen la finalidad de informar al lector sobre la potencial idoneidad de los 
productos TEXA aquí mencionados para ser utilizados en los vehículos de dichas marcas. Respecto a las marcas, modelos y sistemas electrónicos detallados en el presente documento deben entenderse 
puramente como indicativos, en cuanto los productos y el software TEXA – estando sujetos a continuas actualizaciones y desarrollos – en el momento de la lectura del siguiente documento, podrían no 
disponer de la capacidad de realizar la diagnosis de todos los modelos y sistemas electrónicos de cada de una de las casas constructoras. Por tanto, antes de la compra, TEXA recomienda verificar siempre 
la “Lista de cobertura de diagnosis” del producto y/o software a través del Distribuidor autorizado TEXA. las imágenes y los perfiles de los vehículos presentes en este documento sólo tienen 
el objetivo de facilitar la identificación de la categoría del vehículo (turismos, vehículos industriales, motos, etc.) para los que está dedicado el producto y/o software teXA. Los 
datos, descripciones e ilustraciones pueden variar comparados con los descritos en este folleto. TEXA S.p.A. se reserva el derecho de realizar cambios a sus productos sin previo aviso.

teXA s.p.A.
Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info@texa.it

+34 936 535 099

www.texaiberica.com

info@texaiberica.com

La marca BLUETOOTH es propiedad de Bluetooth SIG, Inc., 
EE.UU. y es usada por TEXA S.p.A. bajo licencia.

Copyright TEXA S.p.A. -  Marzo 2013 - Spagnolo

mADe In eURoPe

www.facebook.com/texacom

www.twitter.com/texacom

 www.youtube.com/texacom

CAR Y VeHÍCUlos ComeRCIAles lIgeRos

AgRAle AlFA Romeo Aston mARtIn AUDI AUtoBIAnCHI BmW CADIllAC CHeRY

CHeVRolet CHRYsleR CItRoën DACIA DAeWoo DAIHAtsU DoDge DR

FAW FIAt FoRD gAZ gonoW gReAt WAll HonDA HUmmeR

HYUnDAI IkCo InFInItI InnoCentI IsUZU IVeCo JAgUAR JeeP

kAtAY kIA lADA lAnCIA lAnD RoVeR lDV leXUs lotUs

mAHInDRA mAYBACH mAZDA meRCeDes-BenZ mg mInI mItsUBIsHI nIssAn

oPel (gm) PeRoDUA PeUgeot PIAggIo RenAUlt RenAUlt 
sAmsUng RoVeR sAAB

seAt skoDA smARt sPeRAnZA ssAngYong sUBARU sUZUkI tAtA

toYotA UAZ VAZ VolksWAgen VolVo

sUPeRCAR

FeRRARI lAmBoRgHInI mAseRAtI PAgAnI PoRsCHe

leYenDA

Marcas que presentan actualizaciones en esta versión Marcas que no presentan actualizaciones en esta versión

Se precisa que tal documento debe ser totalmente reservado. Está prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización por parte de TEXA S.p.A. Los datos, 
descripciones e ilustraciones pueden variar respecto a lo descrito en el presente documento. TEXA S.p.A. se reserva el derecho a aportar cualquier modificación de sus 
productos, sin aviso alguno.
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