ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

PROBADOR DE CARGA DE BATERÍA OTC 3181
El OTC 3181 es un cómodo probador de baterías con diseño ergonómico y resultados precisos que se muestran en us pantalla extragrande
de fácil lectura.
CONTENIDO:

CARACTERÍSTICAS:

• Probador de carga de batería OTC
3181.
• Lengüetas laterales para almacenamiento
ON-herramienta abrazadera.
• Soportes posteriores para el almacenaje
de la herramienta en la pared o caja de
herramientas.

• Capacidad de carga de 130 amperios.
• Rango de 0 a 16 voltios.
• Abrazaderas de diseño único para ambas
baterías.
• Pantalla extra grande con ajuste a cero.
• Funciona con baterías de 6 V y 12 V.
• Diseño con mango ergonómico.

PUNTA LÓGICA OTC 3631
El multifuncional OTC 3631 tiene un diseño ágil con luces LED roja y verde para identificar rápidamente las señales de tensión. Está diseñado
para realizar pruebas completas de componentes electrónicos de inyección electrónica, gasolinero, diesel o a gas. Indispensable para todo
taller automotriz.
RANGOS DE MEDICIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

• Trabaja con sistemas de 6 V, 12 V y 24 V.
• Rango: 3 V a 26 V.

• Realiza pruebas de rango de 3 a 26
voltios.
• Brillantes luces LED rojo y verde para
interpretar señales.
• Interpreta señales de tensión como suelo,
potencia y frecuencia.
• Prueba inyectores, solenoides, la
presencia de datos en serie, las señales
del tacómetro de referencia, MAF,
sensores de efecto HALL y VRS.
• Cable paralelo espiral de 12’' de largo
con lagartos aislados.
• Punta de acero inoxidable de gran
resistencia y terminales aislados.

CONTENIDO:

• Punta lógica OTC 3631.
• Manual de instrucciones.
• Estuche de plástico.
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COMPROMISO CON EL CLIENTE

AL COMPRAR UN PRODUCTO DE OBD2 SOLUCIONES OBTIENES

•
•
•
•
•
•
•

1 año (365 días) de garantía genuina ante cualquier defecto de fábrica.
Capacitaciones en módulos de simulación exclusivos.
Videos tutoriales para que sepas como aprovechar al máximo tu nuevo equipo.
Asesoría postventa vía Skype, Whatsapp, email y celular.
Acceso a toda nuestra base de datos (manuales de reparación, diagramas y parámetros).
Suscripción gratuita a nuestro completo boletín de ofertas mensuales.
Amplio stock de repuestos para mantenimiento y reparación de los equipos que adquieres con nosotros.

CONDICIONES GENERALES

•
•
•
•
•

Este documento es sólamente informativo.
Disponibilidad sujeta a stock en tienda.
Este documento no es un compromiso de venta.
Información referencial y sujeta a variación.
Imágenes referenciales.
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