
Actualízate desde
la comodidad de tu casa

SEMINARIOS POR INTERNET

Seminarios Presenciales y                  
Capacitación por Internet
Seminarios Presenciales y                  
Capacitación por Internet

Impartimos seminarios presenciales y capacitación por Internet, 
para apoyarte en la actualización de tus conocimientos.

Electrónica Automotriz; Cuerpos de Aceleración y Pedales 
Electrónicos; Los Sensores Automotrices en la Práctica; 
Diagnóstico de la Computadora y los Sistemas Electrónicos del 
Vehículo; Localización de Averías en el CAN-Bus y otros temas.

Desensamble y diagnóstico de motores

Reparación del sistema de carga y arranque

Ajuste y reparación de motores a gasolina

Sistema de combustible con carburador
e introducción a la inyección electrónica

Publicaciones Publicaciones 

El sistema de inyección electrónica
y de control de emisiones

Sistema de encendido electrónico

Reparación del sistema de frenos
convencionales y ABS

Los sistemas de dirección,
suspensión y transmisión

    Inyección Electrónica en motores

   a gasolina (en 2 volúmenes)

   Electrónica y electricidad automotriz

  (en 2 volúmenes)

 El sistema de frenos convencionales

  y ABS (en 2 volúmenes)

Cubren los conocimientos formativos
de la mecánica automotriz

LT4001

LT4002

LT4003

LT4005

LT4006

LT4007

LT4008

Acude con tu representante local

Frenos ABS y Sistemas de Estabilidad Electrónica; 
Mantenimiento a Cajas de Velocidades DSG de VW; 

Inyección Electrónica en Vehículos TDI, Jetta, Bora, 
Urvan, Lobo, Corsa-Tornado, RAM, Chevy, 

Tsuru, etc.

Seminarios especiales
a asociaciones y a grupos 

de estudiantes

Libros de texto:

Autotrónica:

LT4004

Temas formativos y de consulta para el profesional técnico

LP1168 LP1169
Curso Práctico de Motocicletas

(en 2 volúmenes) 

Encuentra más información sobre nuestras publicaciones, equipos y seminarios en:
ventas@tutallermecanico.com   www.tutallermecanico.com.mx   

Contáctanos: (01 55) 5934 9851 o del interior de la República al 01 800 837 58 23

www.tutallermecanico.com.mx
ventas@tutallermecanico.com.mx

Actualización:

Información y soluciones
a tu alcance

Información y soluciones
a tu alcance

Orientados a los programas de 

estudio de CONALEP, CECATI, 

bachilleratos tecnológicos y de 

otros sistemas educativos de 

niveles técnicos.

Revisa
nuestro sitio

web para consultar
nuestro programa

de conferencias
y capacitación
por Internet

LP1163 LP1164

LP1161 LP1162

LP1166 LP1167

Contáctanos: (01 55) 5934 9851 o del interior de la República al 01 800 837 58 23



TM1

TM2

TM3

TM4

TM5

Incluyen videos 
de entrenamiento

y asesorías 
telefónicas o por 
Internet para su 

manejo

Kit básico de 
afinación por boya 
y manómetro
para medir presión 
de bomba, con 
accesorios y caja. 

Manguera para lavado de inyectores 
mediante bote presurizado.

Este equipo esta diseñado para el lavado 
de los inyectores dentro del riel del auto, 

con el aprovechamiento de líquido para 
limpieza

de inyectores en spray y la presión 
regulable hacia abajo de la presión que 

indique el bote de spray.

Los instrumentos básicos del taller 

Más que un escáner, ponemos a tu alcance una poderosa plataforma de diagnóstico...
PortaScope 22
Osciloscopio portátil
de 1MHz con pantalla
LCD a color,
con conexión a PC

Manuales de información aplicada Manuales de información aplicada 

Soluciones prácticas 
y la teoría básica de cada tema

Probador de bobinas
Prueba todo tipo de bobinas y paquetes de bobinas, excepto las 
que incluyen transistor de potencia o paquetes con módulo DIS 
integrado.

Probador de sensores de tipo transistorizado
Permite probar de una manera sencilla y rápida, los sensores de 
tipo transistorizado, como los CMP, CKP, VSS, etc. que cuenten con 
tres terminales.

Probador de válvulas IAC (económico)
Permite comprobar el funcionamiento de la válvula IAC y realizar 
una limpieza profunda de ésta. Mueve el vástago de la válvula IAC, 
extendiéndolo y retrayéndolo manualmente, semejante a la acción 
ordenada por la computadora del vehículo.

Probador de válvulas IAC
Permite comprobar el funcionamiento de la válvula IAC y realizar 
una limpieza profunda de ésta.  4 y 6 Terminales.

Generador de pulsos de inyectores
Se alimenta con una fuente de voltaje de C.D. de 12 Volts.
Es totalmente digital.

 IAC 22

 IAC 40

Pulsar 40

Sens 22

Prob 22 

33001

SCANATOR PREMIUM

Próximos
títulos:

Escáneres (interfaces para PC)

Osciloscopios

Maletín

Cómo reemplazar y sincronizar
la banda de distribución

Lavado de inyectores
(incluye afinación completa)

Inyección y encendido electrónico
en VW Bora (motor 2.5 litros)

Los sensores automotrices
en la práctica (manual combo, incluye DVD)

El sistema de inyección electrónica diesel TDI
(manual combo, incluye DVD)

SuperScope 22

TS215
PL 40

KLI-72

7818
MF950B

Tina de ultrasonido
para 4 inyectores

Multímetro con captador que
mide RPM, resistencia

y frecuencia

• Soporta todo el OBDII, CAN BUS y EOBD genérico (multimarcas)
• Fácil de manejar, en español y con actualizaciones periódicas
• Escalable desde un sistema básico a un sistema profesional
• Verifica códigos de falla, despliega líneas de datos, graficas, instrumentos 

virtuales, etc. 
• Soporta funciones especiales como ajustes, reinicio de 

computadoras, ajuste del cuerpo de aceleración, etc. 
• Incluye la reprogramación de módulos de motor, carrocería 

inmovilizador y programación de llaves (Opel)
• Ofrece una solución TOTAL para Easytronic
• Desarrollado en México para las necesidades del mercado 

nacional
• Y, por supuesto, aprovecha todos los recursos de la PC

Características del sistema de diagnostico Scanator:

Otras herramientas y equipos:

• Manejo y aplicación 
de los instrumentos 

del taller (multímetro, 
escáner, osciloscopio y 
probadores específicos) 
• La guía rápida de la 

electrónica automotriz

VIDEOS

TM6
Diagnóstico y fallas en computadoras 
automotrices

TM7
Diagnóstico y fallas en el sistema de 
aceleración electrónico (cuerpo y pedal)

              Mr. Electrónico
 Laboratorio para el aprendizaje de la

electrónica básica a través de
 experimentos y prácticas. Incluye manual

    y kit de componentes.

Conector
especial

azul

Conector
especial

rojo

Conector
Honda
3 pines

Cable
OBD1I

Cable
Nissan

14 pines

Interfase
OBD1I

Interfase
Smart

CD de
instalación

Fuel Injection en VW
(colección de 4 videos)VCD22002

Mediciones prácticas
con el multimetro automotríz

VCD3

VCD1

DVD04

Transmisiones automáticas
(colección de 4 videos)

VCD22003

Procedimiento de purgado
para sistema ABS

Métodos de purgado. Servicio a 
frenos convencionales y ABS

Interfaz USB 2.0,
ninguna fuente de 
alimentación externa, 
fácil de usar. 
Adecuado para 
computadora portátil. 

Pequeños instrumentos pero grandes soluciones
que hacen tu trabajo más fácil, como una navaja suiza.

Instrumentos alternativos

Punta lógica
Útil para todos los propósitos eléctricos automotrices. 
Permite ver pulsos, ciclo de trabajo y frecuencia; así como el 
tipo de señal: analógica o digital. Incluye display grá�co y 3 
leds multicolores para indicar los diferentes rangos de 
voltaje (-45 a 50 volts).

Ejemplos de lectura:

Voltaje Frecuencia
Modo de ciclo

de trabajo

Manuales con información, 
diagramas,  datos   técnicos  y 

guías prácticas (las versiones 
combo incluyen DVD)
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estudio de CONALEP, CECATI, 
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