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Patrones de sincronía CKP – 
CAM incorporados

Multimarcas

Fácil de usar

Con manual en español

Probador de computadoras 
automotrices (ecus)

Un producto de:

Clave: DR-1

Revise las computadoras 
automotrices sin complicaciones

Características:
• Fuente de alimentación conmutada de 12 VCD
• Controles de voltaje de batería y switch de 

alimentación
• Generación de RPM de 0 a 6,000 RPM
• Señal de sensores CKP y CAM, tanto digital como 

analógica
• Lectura del estado de 8 inyectores
• Lectura del estado de 8 bobinas
• Lectura del estado de 8 indicadores adicionales (para monitorear el estado de 

relevadores, indicador MIL, bomba de combustible, ventilador, válvula IAC, etc.)
• 4 canales para generación de señal analógica para sensores de tipo potenciómetro
• Patrones de sincronía incluidos: Ford, GM, Volkswagen, Chrysler 2.4L, 2.5L, 3.9L, 

5.9L y Nissan 4 y 6 cilindros

Incluye guía rápida de 
conexiones y manual del 

usuario en español
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¿Qué es el probador de computadoras manual?

Es un equipo que le permite realizar el diagnóstico de la operación de la 
computadora (ECU) del vehículo, para determinar si existe o no una falla en 
dicha unidad.

¿Quiénes lo pueden usar?

Aunque está principalmente enfocado a los técnicos en reparación de 
computadoras, puede ser empleado por cualquier técnico mecánico que cuente 
con los conocimientos suficientes para hacer la conexión a la computadora y 
realizar su diagnóstico.

¿Qué incluye?

Un portafolio de plástico rígido, el probador, fuente de alimentación conmutada 
de 12VD, conector OBD II para escáner, guía rápida de conexiones y manual del 
usuario en español.

¿En qué marcas de vehículos puede ser usado?

En todas las marcas de vehículos de todos los modelos a gasolina.

¿Cuenta con arneses para las diferentes marcas?

No incluye arneses, debido a la gran diversidad de computadoras existentes. Sin 
embargo, se proporciona una guía de conexiones para que usted pueda armar 
sus propios arneses; o bien, utilizar aquéllos de los que ya disponga.

¿Puedo utilizarlo para hacer programaciones, “hermanar” y conectar el 
inmovilizador?

Sí, se incluye un conector hembra de tipo OBD II para conectar su escáner y 
realizar las conexiones al arnés de la computadora.




