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Delicadamente desarrollado por los más distinguidos expertos 
de la industria, el MaxiDAS® DS708 es un equipo de 
diagnostico que ofrece mayor precisión, mayor estabilidad, 
mayor comprensión, mas fácil y rápido diagnóstico. La nueva 
generación de la plataforma se destaca por su gran variedad de 
herramientas que proporcionan un increíble alto desempeño con 
operación intuitiva.

Es la primera vez que talleres y técnicos automotrices pueden 
encontrar un nivel de diagnostico original OE diseñado 
especialmente para ellos. El DS708 es la llave para ganar la 
confianza de los clientes y aumentar sus ganancias. ¿Usted nos 
se puede dar el lujo de quedarse atrás?

Extensa cobertura de 
más de 42 marcas 
entre Americanos 

Asiáticos y Europeos

Fácil acceso a todos los 
diagnósticos de la ECU, 

incluyendo fallas y códigos 
de falla, datos en vivo, 

adaptaciones, 
reprogramaciones, 

calibraciones, es una 
herramienta ideal para sus 

necesidades de su taller.

Sistema de cobertura de 
nivel original OE para todos 

los sistemas incluidos motor, 
transmisión, ABS, Bolsas de 
Aire, panel de instrumentos, 

TPSM y muchos más.
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Asiaticos: Kia, Daewoo, Isuzu, Toyota, Subaru, Scion, Nissan, 
Mitsubishi, Lexus, Infiniti, Hyundai, Holden, Honda, Acura, 
Mazda.

Europeos: Audi, Mercedes Benz, BMW, Dacia, EU Ford, Land 
Rover, Mini, Opel, Peugueot, Renault, Seat, Skoda, VW, Volvo, 
Smart, Citroen, Jaguar, Saab, Sprinter, Fiat, Vauxhall, Alfa 
Romeo, Lancia, Abarth.

Americanos: Chevrolet, Chrysler, Ford.

Sistema de 
diagnostico 
automático 

“diagnostico 
rápido” disponible 

para todos los 
sistemas.

Más de cuatro vistas de graficas, función intuitiva de 
graficas, para fácil y rápida detección de mal 
funcionamiento de sensores y componentes

Útil información al alcance de tus dedos, 
incluida la localización de DTC, descripción 

detallada de códigos, etc.

Cobertura de vehículos OBDII y EOBD:
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Características y funciones: Ficha técnica:
• Extensa cobertura de vehículos, mas de 42 marcas 

entre Asiáticos, Americanos y Europeos.

• Riguroso sistemas de diagnostico con cobertura 
para todos los sistemas electrónicos.

• Compatibilidad con la función completa, incluyendo 
datos en tiempo real. Programación de ECU y 
muchas cosas más.

• Funciones incomparables OBDII, soporta los cinco 
protocolos OBDII y los nueve modos de prueba.

• Las nuevas actualizaciones disponibles las se 
pueden obtener vía Wi-Fi.

• Innovador procesador dual, tecnología para rápido 
diagnostico y rápido inicio.

• Sistema operativo Windows CE original, permite un 
estable desempeño, mejor compatibilidad, 
capacidad de expansión y mejor plataforma para su 
actualización.

• La capacidad de internet inalámbrico Wi-Fi permite 
la conexión en tu taller.

• Internet Explorer brinda mejores recursos para 
ayuda de búsquedas en internet.

• Contando avanzada comunicación USB para rápida 
operación y mejor precisión de diagnostico.

• Extremadamente fácil de usar con pantalla táctil de 
alta sensibilidad (Touch) y una operación intuitiva.

• Extensa cobertura de vehículos Americanos, 
Asiáticos y Europeas.

• Pantalla de 7 pulgadas de 800x480 pixeles, pantalla a 
color para mejor vista de resultados, graficas, 
páginas Web etc.

• Único equipo con robusta protección, diseño 
ergonómico con característica hule con multi línea y 
caja rígida.

• Memoria inteligente que almacena vehículos 
diagnosticados, para un fácil y rápido revisión de 
diagnósticos.

• Captura graba e imprime pantalla de trabajo para una 
fácil solución de fallas.

• Muestra datos dinámicos de texto, graficas formas 
análogas para una fácil revisión de datos.

• Graba y reproduce datos en vivo de problemas con 
sensores y componentes.

• Innovadora fusión de graficas para una fácil y rápida 
detección de fallas intermitentes.

• Registro de datos mediante el uso de Wi-Fi para un 
rápido y preciso soporte técnico para solución de 
problemas.

• Cconstruido con protección contra sobretensiones 
que protege los instrumentos y el vehículo de los 
daños no deseados.

• Novedoso sistema de diagnostico remoto.

• Usa un novedoso sistema de tecnología Autel de 
conector único que no necesita conectores, 
adaptadores o llaves para diagnosticar sistemas 
OBD.

Imprime datos grabados tiempo atrás y en cualquier 
lugar con la tecnología Wi-Fi

• Sistema operativo: Windows CE.

• CPU: ARM9+ARM7 procesador dual.

• Memoria: Máxima 4 gigabytes con tarjeta SD.

• Interfaces de comunicación: OBD, USB, 
ETHERNET.

• Voltaje de entrada: 8 a 32 volts energía 
proporcionada por la batería del vehículo.

• Consumo de corriente: 8 watts.

• Corriente de operación: 500 mili ampers.

• Pantalla: Pantalla táctil a color de 7 pulgadas 
de 800x480 pixeles.

• Temperatura de operación: de 0 a 60 grados 
centígrados.

• Operación: por medio de pantalla táctil y 
botón externo de encendido.

• Puertos de impresión: Wi-FI, USB, 
ETHERNET.

• Carcasa: Carcasa robusta con protección de 
goma a los costados.

• Dimensiones: 282mm x 163mm x 60mm.

• Peso: 2 Kilogramos.

• Protocolos de comunicación: ISO 9142-2, K/L 
lins, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, 
CAN ISO 11898, ISO 15765-4, Highspeed, 
Middlespeed, Lowspeed and Snglewire CAN.
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1. Puerto de conexión a la red eléctrica de 125V para poder hacer 
actualizaciones y tener acceso a internet sin necesidad de estar 
conectado al vehículo.

2. Puerto de conexión USB para conectar el equipo a una PC o laptop 
para actualizar o imprimir.

3. El conector de diagnóstico proporciona la fuente de alimentación y 
conexión con el vehículo a través de cables de diagnóstico y 
conectores suministrados.

4. El puerto de conexión a internet (ETHERNET) proporciona acceso a 
internet para hacer actualizaciones, impresiones y descarga de datos, 
brinda recursos de internet para una fácil selección.

5. Botón de encendido y apagado.

6. Led indicador de fuente de alimentación, comunicación con el vehículo 
y estado de la conexión Wi-Fi.

7. Puerto de tarjeta SD con un máximo de 4 gigabytes.

Delicadamente desarrollado por los más distinguidos expertos de la 
industria, el MaxiDAS DS708 es un equipo de diagnostico que ofrece 
mayor precisión, mayor estabilidad, mayor comprensión, mas fácil y 
rápido diagnostico. La nueva generación de la plataforma se destaca 
por su gran variedad de herramientas que proporcionan un increíble 
alto desempeño con operación intuitiva. Es la primera vez que talleres y 
técnicos automotrices pueden encontrar un nivel de diagnostico 
original OE diseñado especialmente para ellos. El DS708 es la llave 
para ganar la confianza de los clientes y aumentar sus ganancias. 
¿Usted nos se puede dar el lujo de quedarse atrás?

Actualización más fácil que nunca:
El MaxiDAS DS708 se actualiza automáticamente con el nuevo software de 
comunicación, que permite actualización en cualquier lugar y en cualquier momento. 
La actualización de la herramienta de diagnostico se hace más fácil que nunca.

Recursos de internet con tu lápiz táctil:
El MaxiDAS DS708 tiene recursos de internet al alcance de tu lápiz táctil que 
proporciona acceso directo a foros técnicos.

Pantalla a color con tecnología 
de pantalla táctil sensible:

Pantalla de 7 pulgadas que 
proporciona una sobresaliente 
vista de resultados, páginas 
Web. Obtiene resultados de 
las pruebas fácil y rápido con 
la pantalla táctil.

Diseño ergonómico pon protección robusta:

El MaxiDAS DS708 tiene una robusta protección, diseño ergonómico con 
característica hule con multi línea y caja rígida 


