mega macs 42 SE

EL EQUIPO DE DIAGNOSIS MAS COMPACTO
Y POTENTE
PARA TALLERES MULTIMARCA

De un vistazo
El mega macs 42 es el equipo de diagnosis más compacto y fácil de usar para cualquier mecánico. La
comunicación inalámbrica, la identificación infalible de vehículos por código VIN y el ritmo de trabajo
sin interrupciones gracias a la batería extraíble confieren rapidez y eficacia a las reparaciones. Con muy
pocos botones, el mega macs 42 SE permite controlar todas las funciones importantes de la diagnosis.

Resumen de prestaciones
Conexión inalámbrica al vehículo
Lectura y borrado de códigos de
avería de todas las centralitas
Identifi cación inequívoca del
vehículo por código VIN
Explicación de códigos de avería
con información detallada
Representación de parámetros
con gráfi cos y explicaciones
Visualización de conexión de
diagnosis y conectores
Test de actuadores
Codifi cación
Ajustes básicos
Reinicio de los intervalos de
mantenimiento
Función de impresión de todos
los resultados medidos
Estación de carga
Batería extraíble
Compatible con tecnología
"PassThru"
y mucho más.
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DE LO BUENO LO MEJOR
Quien desea obtener beneficios en su taller necesita disponer de todos los medios, y preferentemente
de los mejores: una rápida identificación de vehículos, una diagnosis fiable de averías, disponibilidad
de datos y componentes, así como el apoyo de un especialista en la reparación. El programa de diagnosis
de Hella Gutmann Solutions está perfectamente adaptado a las necesidades de los talleres multimarca.
Gracias a una experiencia de muchos años y la competencia en asesoramiento, junto a una tecnología de
diagnosis de primera clase y unos precios competitivos, Hella Gutmann Solutions se presenta como el
proveedor integral para numerosos talleres de todo el mundo.

Pequeño y eficiente el nuevo mega macs 42 SE
Recepción rápida y valoraciones seguras del vehículo, diagnosis de calidad y ayudas de reparación en el
taller: todo esto queda asegurado con el polifacético mega macs 42 SE. Este equipo le permitirá concluir
trabajos de mantenimiento y adaptar los sistemas más complejos del vehículo en un instante de forma
sencilla, mejorando la rentabilidad de su taller.

Una verdadera joya para el taller
El gran éxito del mega macs 42 ha quedado asegurado con el
desarrollo de un concepto que integra todos los aspectos que
aportan rapidez y flexibilidad al trabajo en el taller. A su vez,
hemos dejado de lado todo lo innecesariamente complicado.
Así, el nuevo equipo apenas pesa 480 g, con batería, y da cabida a más de 40 marcas de vehículos y más de 35.000 modelos.
El mega macs 42 SE permite la lectura de todas las centralitas
y sistemas. El so ware ayuda a localizar las causas de averías
e indica la ubicación de conexiones y componentes. Especialmente los talleres especializados en servicios de mantenimiento encontrarán un aliado perfecto en el mega macs 42 SE.

Preparado para el futuro
Este equipo le facilita todos los datos necesarios para llevar
a cabo el mantenimiento, al tiempo que resetea intervalos de
servicio y codifi ca centralitas y sistemas. Gracias a la moderna
tecnología PassThru, es posible descargar los datos de fabricantes en cualquier centralita habilitada para ello. Y todo esto
sin necesidad de enfrentarse a complicados menús, pues el
mega macs 42 SE es un equipo de manejo intuitivo para realizar
trabajos rápidos en todas las marcas y modelos.
La existencia de actualizaciones periódicas garantiza que su
equipo de diagnosis esté siempre al día.
La nueva independencia
Gracias a sus dimensiones compactas, el mega macs 42 SE
es un equipo que convence por sus nuevas características que
facilitan el trabajo en el taller. Ideal como equipo de iniciación o
equipo complementario con una imbatible relación precio-rendimiento, el equipo permite la comunicación inalámbrica con el
vehículo, ampliando así signifi cativamente su radio de acción.
La batería extraible garantiza un ritmo de trabajo sin pausas.

Datos técnicos
DATOS GENERALES

CONTENIDO

Tensión de alimentación

12 – 18 V
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Tensión de carga batería

8,4 V

DT VCI (módulo de comunicación inalámbrica con el vehículo)

Consumo de corriente

máx. 1 A

Cable USB 1,8 m micro

Suministro de corriente

1 batería Li-polímero, 1000 mAh, fuente de

Cable de interfaz USB macs 42

alimentación

Guía de instalación rápida

Modelo: LCD-TFT, pantalla en color,

Fuente de alimentación y cable de red específico por país

Resolución: ¼ VGA

Manual del usuario en formato CD

Pantalla

Tamaño: 3,5"

Caja de transporte

Soporte de memoria

Flash

air macs base

Entrada

Teclado de membrana

ACCESORIOS OPCIONALES

Área de trabajo

0 – 45 °C

Estación de carga

Peso

480 g inclusive batería

Batería de reemplazo

Dimensiones

47 x 110 x 202 mm (alto x ancho x profundo)

Cable para cargador de mechero del vehículo

Grado de protección

IP20

Adaptador de vehículo

Interfaces

USB-Host, dispositivo USB, Bluetooth®

Maletín del equipo
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