
Descripción y características

TTM Logic es la punta lógica más completa del mercado; 

es una herramienta multifuncional para todo tipo de 

revisión y reparación eléctrica automotriz, pues permite 

revisar voltajes, frecuencias y ciclo de trabajo.

Además, permite visualizar los resultados a través de un 

display gráfico y de LEDs multicolores. Dispone también de 

instructivo y video de manejo en español.

Si no cuentas con osciloscopio, TTM Logic es tu alterna-

tiva.

Ventajas
Cuenta con display gráfico y LEDs multicolores

La TTM Logic despliega valores de voltaje en un rango de 

-45 a 50 volts, frecuencia y ciclo de trabajo. Cuenta 

además con tres LEDs multicolores que indican los diferen-

tes rangos de voltaje.

Permite determinar fácilmente el estado de los 

circuitos

Con un simple test es posible checar circuitos abiertos, en 

corto y otros daños en las conexiones eléctricas.

Completamente segura aún para los componentes 

más sensibles

La tecnología utilizada en la TTM Logic, permite trabajar de 

manera segura con todos los sensores y con la ECU del 

vehículo.

Modos de voltaje, frecuencia y ciclo de trabajo

Es posible alternar entre los modos de voltaje, frecuencia y 

ciclo de trabajo con solo presionar un botón, aun estando 

en uso la punta.

Punta lógica automotriz

 Tel: (0155) 5934 9851De venta en:

Clave: TTM-Logic

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



Tel: (0155) 5934 9851De venta en:

Descripción y características

Aplicaciones
1. Sistema de arranque y carga

º Motor de arranque

º Prueba de carga de batería

º Capacitor del alternador

º Prueba de la señal de carga

2. Sensores e interruptores

º  Voltaje de alimentación y tierra de sensores

º  Sensor MAP

º  Sensor de oxígeno

º  Sensor de RPM

º  Sensor de masa de aire

º  Sensor de cigüeñal

º  Sensor de velocidad

º  Sensor TDC 1

º  Switch de temperatura de agua

º  Generador de pulsos (A/T)

º  Switch de vacío

º  Sensor de velocidad de rueda (ABS)

º  Sensor de posición del acelerador

º  Sensor de posición CAM

º  Filtro reductor

º  Sensor de temperatura de aire

º  Sensor de presión barométrica

º  Switch inhibidor (A/T)

º  Sensor de temperatura de agua

º  Válvula solenoide (A/T)

º  Switch del ventilador eléctrico

º  Tacómetro

3. Relevadores y actuadores

º  Motor de ventanilla

º  Motor del limpiaparabrisas

º  Seguros eléctricos de puertas

º  Seguro eléctrico de cajuela

º  Motores paso a paso

º  Actuador de ralentí (ISA)

º  Transistor de poder

º  Inyectores de combustible

º  Relevador de control principal

Ejemplos de Lectura

Voltaje

12.4
V
Hz
%

Frecuencia

59
V
Hz
%

Modo de ciclo de trabajo

49
V
Hz
%
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