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Un producto de:

Probador multicanal de sensores,
actuadores y sistema eléctrico

Clave: Multi-prob

Nueva 
generación de 

equipo multipruebas 
para motores a 

gasolina de 2-4 Tiempos 
con alimentación de 12VDC. 

Verifica el funcionamiento a 
los diferentes sistemas del 
vehículo sin necesidad de 

desmontar el componente.



De venta en: Tel. (0155) 36 12 04 74www.ttmautomotriz.com.mx
A U T O M O T R I Z

Pruebas en los diferentes sistemas:
 Motor
-Pulsos de inyectores *(Nueva modalidad)
-Conductancia de inyectores ***(Nueva función)
- Funcionamiento de bobinas sistema DIS
- Trabajo del alternador
-Sensores MAP, MAF, CKP, Bancos de Oxigeno, Temperatura, RPM, TDC,  
- Marcha y encendido
- Relevadores y fusibles
- Líneas de Alimentación de componentes  de rangos 0.1V a 15.0V 
- Continuidad en arneses y líneas eléctricas dentro del habitáculo **(nueva modalidad) 

Sistemas de frenos
- Sensores de velocidad
- Sensores ABS
- Suspensiones auto-nivelantes
- Conductancia ***(Nueva función)

Body y Confort
- Motores eléctricos
- Actuadores y liberadores
- Continuidad arneses de confort (nueva modalidad)   
-  Bomba eléctricas
-  Bocinas
-  Tacómetro, velocímetro y agujas indicadoras,     

*Con la prueba de pulsos podrás configurar el equipo para visualizar la sincronía del pulso del inyector, así mismo identificar inyectores dañados o 
que se encuentran pegados. Haciendo la prueba directamente en el motor si necesidad de desmontar los componentes
**la nueva modalidad de continuidad te permite una nueva configuración de prueba, así mismo tu podrás tirar, jalar, mover, menear, desconectar 
con el uso de las dos manos, y al mismo tiempo comprobar si el cable se encuentra trozado o a perdido continuidad en un punto exacto.
*** Prueba de conductancia te permite saber el estado de todos los componentes que funcionen por medio de bobinas, así mismo identificar los 
campos electromagnéticos que han perdido fuerza o bobinas inservibles


