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X-431 MASTER

Para los que lo quieren todo
Dispone de todas las marcas
de vehículos según protocolo de
fabricante, pantalla táctil, impresora
integrada y conectores de diagnosis
no OBD. Sin opcionales, no tiene límites en el
diagnóstico del vehículo.

Prueba 30 días gratis
Launch ofrece mensualmente cursos de formación en los que
conocerás los sistemas más importantes y cómo diagnosticarlos
con tu equipo de diagnosis. Todo esto es importante, pero
sin información técnica sirve para poco. Por eso, la compañía
ofrece el Data Launch, una de las mejores bases de datos.
Pruébala gratis durante 30 días al registrarte en la página web
de Launch Ibérica, www.launchiberica.com.

X-431 DIAGUN

Configúralo a tu medida
Permite al taller elegir el paquete
de marcas que más le interese e ir
ampliando la lista en tan sólo 24
horas por 50 euros, con actualización
de un año incluida. Dispone de pantalla
táctil a color, es inalámbrico y permite
diagnosticar el vehículo sin ningún límite.

X-431 QUICHECK

Equipos de diagnosis
adaptados a tu taller
Launch, especialista en soluciones de diagnosis, desarrolla sus equipos
pensando en las necesidades de cada taller. Por eso, ofrece a los
centros de reparación una gran variedad de productos, adaptados a las
características técnicas, cobertura y precio que necesita cada negocio.

Las funciones más habituales
Con todas las marcas de vehículos
que te puedas imaginar, pero sólo
con las funciones de diagnóstico
más comunes. Ideal para
servicios rápidos, de neumáticos
y carrocería, y con un precio neto
de algo más de 1.500 €.

CRECORDER

El producto de automoción más premiado
Herramienta de diagnóstico remoto que permite
grabar la información del sistema de
motor mientras el vehículo está
circulando. Registra y almacena
cualquier tipo de señal y código
de error para verlo en el PC.

CREADER VI

Económico y fácil de manejar
Diagnosis OBD con pantalla de
2,8 pulgadas a color. Lee y borra
códigos de error y analiza y
graba todos los componentes
del motor. Hasta cuatro de ellos se
pueden visualizar de forma gráfica/digital a
la vez. Actualizable por Internet.

CRESETTER

Restablece los intervalos de servicio
Restablecer las luces de servicio o eliminar
advertencias innecesarias en la mayoría de vehículos
nunca había sido tan fácil. Con pantalla LCD a color
de 2,8 pulgadas y actualizable por Internet.

IRECORDER

Utiliza tu smartphone como equipo de diagnosis
Conecta el iRecorder a la toma de diagnosis del
coche, pulsa en la aplicación y empezarás a recibir
por WiFi los códigos de error y la información
relacionada con la gestión de motor. Compatible
con IOS y Android.
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