




HAZ QUE TU 
TRABAJO SEA 

MÁS INTELIGENTE, 
NO MÁS DURO



MAXISYS 906 TS

Integrado con un módulo antena de 
TPMS para el  realizar un servicio 
completo de TPMS.

Diseño exclusivo, ergonómico y 
robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Batería de iones de litio recargable 
incorporada para hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo

Puerto USB, de audio y auxiliar 
facilitan la conexión de accesorios

Sistema operativo Android de 
código abierto para encendido 
rápido y opciones multifunción.

Navegación intuitiva sencilla para 
simplificar y acelerar las búsquedas.

Amplia cobertura de vehículos para 
más de 80 fabricantes de Estados 
Unidos, Asia y Europa.

Nivel OE de funcionabilidad 
excepcional desde diagnóstico y 
servicio OBDII comprensivo hasta 
codificación de ECU avanzados.

Capacidad completa para códigos, 
datos en tiempo real, pruebas 
activas, información de la ECU, 
adaptaciones, etc.

Tecnología inteligente AutoVIN para 
identificar vehículos fácilmente.

Una aplicación de servicio de TPMS 
integrada para el 
desencadenamiento de sensores 
TPMS OEM, programación de 
Sensores MX-Autel y realizar el 
procedimiento de reaprendizaje de 
TPMS.

Actualizaciones automáticas por 
Wi-Fi disponibles para las nuevas 
versiones de software y el sistema.

Asistencia técnica remota todo el 
tiempo desde cualquier lugar.

Comunidad MaxiFix en línea basada 
en la nube la cual ofrece una amplia 
base de datos sobre consejos de 
diagnóstico y reparaciones

Sesiones interactivas de registro de 
datos que permiten el contacto 
directo con el soporte técnico de 
Autel para la solución problemas y 
errores de diagnóstico.

Ventana multitarea diseñada para el 
manejo ideal de las operaciones del 
taller y mantener todos los archivos 
de datos, información de clientes y 
registros de vehículos organizados 
correctamente.

Conectividad inalámbrica mejorada 
mediante Bluetooth entre la tableta y 
el dispositivo de visualización VCI 
permite una mayor movilidad y 
facilidad en el trabajo. 

Conveniente Sistema de 
Administración de Datos para 
manejar internamente programas y 
revisar datos.

CARACTERÍSTICAS
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Dotado con los eficientes atributos del 
MaxiSys 906BT, el MaxiSys MS906TS 
incorpora el módulo para TPMS, el cual 
provee un diagnóstico completamente 
acertado para este tipo de funciones, 
aumentando la cobertura de servicios 
en su taller y los ingresos de su negocio

“EFICIENCIA Y NOVEDAD”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Manual de Usuario
Mini Cable USB
Adaptador para VW/AUDI-2+2
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Adaptador para Honda-3
Adaptador para Nissan-14
Adaptador para Mitsubishi/Hyundai-12+16
Adaptador para Kia-20
Adaptador para Benz-38
Adaptador para BMW-20
Adaptador para Fiat-3
Adaptador para PSA-2
Adaptador para GM/Daewoo-12
MaxiVCI V100
Guía de referencia rápida
Fusible para encendedor
Carcasa protectora para transporte
Encendedor para cigarrillos
Disco compacto (CD)
Paño suave
Lista de empaque
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Sistema Operativo   
Android™ 4.4.2, KitKat

Procesador   
Procesador Samsung Exynos 6-Core 
(1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 
1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15)

Memoria   
2 GB RAM & 32 GB ROM

Pantalla   
Pantalla capacitiva táctil de 8.0" LED 
con resolución de 1024x768P

Conectividad   
Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini 
USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, 
Class1, HDMI 1.4a, SD Card (soporta 
hasta 32 GB)

Cámara (trasera)   
Vista-trasera, 8.0 Megapíxeles, AF 
con Flash

Sensores   
Acelerómetro de Gravedad, Sensor 
de Luz Ambiental (ALS)

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono, Altavoz sencillo, 3-Band 
3.5 mm estéreo/estándar puerto 
para auriculares

Alimentación y Batería   
Batería de polímero de litio de 3.7 
V/10,000 mAh con carga a través de 
alimentación de 12 V AC/DC de 
vehículo.

Voltaje de Entrada   
12 V (9-35 V)

Consumo de energía   
5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Cubierta   
Cubierta sólida de plástico con funda 
protectora de caucho

Dimensiones   
270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 
36.0 mm (1.4”)

Peso   
NW: 1.10 kg (2.42 lb.)

ESPECIFICACIONES
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MAXISYS 906 BT

Procesador Samsung Exynos 
Hexa-core extraordinariamente 
poderoso.

Pantalla de 8.0” 1024x768 capacitiva 
multi-Touch retroiluminada por LED 
con tecnología IPS.

SSD de 32GB interno para un mejor 
rendimiento.

Cámara posterior integrada de 
8-megapixeles con enfoque 
automático y flash.

Wi-Fi 802.11b/g/n para obtener 
acceso a los recursos web favoritos.

Diseño exclusivo, ergonómico y 
robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Batería de iones de litio recargable 
incorporada para hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo

Puerto USB, de audio y auxiliar 
facilitan la conexión de accesorios

Sistema operativo Android de 
código abierto para encendido 
rápido y opciones multifunción.

Navegación intuitiva sencilla para 
simplificar y acelerar las búsquedas.

Amplia cobertura de vehículos para 
más de 80 fabricantes de Estados 
Unidos, Asia y Europa.

Nivel OE de funcionabilidad 
excepcional desde diagnóstico y 
servicio OBDII comprensivo hasta 
codificación de ECU avanzados.

Capacidad completa para códigos, 
datos en tiempo real, pruebas 
activas, información de la ECU, 
adaptaciones, etc.

Tecnología inteligente AutoVIN para 
identificar vehículos fácilmente.

Actualizaciones automáticas por 
Wi-Fi disponibles para las nuevas 
versiones de software y el sistema.

 Asistencia técnica remota todo el 
tiempo desde cualquier lugar.

Comunidad MaxiFix en línea basada 
en la nube la cual ofrece una amplia 
base de datos sobre consejos de 
diagnóstico y reparaciones.

Sesiones interactivas de registro de 
datos que permiten el contacto 
directo con el soporte técnico de 
Autel para la solución problemas y 
errores de diagnóstico.

Ventana multitarea diseñada para el 
manejo ideal de las operaciones del 
taller y mantener todos los archivos 
de datos, información de clientes y 
registros de vehículos organizados 
correctamente.

Conectividad inalámbrica mejorada 
mediante Bluetooth entre la tableta y 
el dispositivo de visualización VCI 
permite una mayor movilidad y 
facilidad en el trabajo.

Conveniente Sistema de 
Administración de Datos para 
manejar internamente programas y 
revisar datos.

CARACTERÍSTICAS
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Perteneciente a la línea MaxiSys de 
productos inalámbricos para el diagnóstico 
avanzado, se caracteriza por tener una 
mejor cobertura de diagnósticos al nivel de 
OE (Equipo Original) y capacidad de 
codificación de ECU, excelente cobertura 
en funciones frecuentes y especiales con 
los cuales resolverá a satisfacción las 
necesidades de sus clientes , provee 
eficientemente un diagnóstico y análisis 
completo en los módulos electrónicos del 
vehículo ayudando a generar diagnósticos 
más acertados tanto en vehículos a 
gasolina como Diesel Liviano(12v y 24v) .

“APOYO Y CONECTIVIDAD”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Adaptador para VW/AUDI-2+2
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Adaptador para Honda-3
Adaptador para Nissan-14
Adaptador para Mitsubishi/Hyundai-12+16
Adaptador para Kia-20
Adaptador para Benz-38
Adaptador para BMW-20
Adaptador para Fiat-3
Adaptador para PSA-2
Adaptador para GM/Daewoo-12
MaxiVCI V100
Guía de referencia rápida
Fusible para encendedor
Cable principal
Carcasa protectora para transporte
Manual del usuario
Encendedor para cigarrillos
Disco compacto (CD)
Paño suave
Lista de empaque
Cable Mini USB
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Sistema Operativo   
Android™ 4.4.2, KitKat

Procesador   
Procesador Samsung Exynos 6-Core 
(1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 
1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15)

Memoria   
2 GB RAM & 32 GB ROM

Pantalla   
Pantalla capacitiva táctil de 8.0" LED 
con resolución de 1024x768P 

Conectividad   
Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini 
USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, 
Class1, HDMI 1.4a, SD Card (soporta 
hasta 32 GB)

Cámara (trasera)   
Vista-trasera, 8.0 Megapíxeles, AF 
con Flash

Sensores   
Acelerómetro de Gravedad, Sensor 
de Luz Ambiental (ALS)

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono, Altavoz sencillo, 3-Band 
3.5 mm estéreo/estándar puerto 
para auriculares

Alimentación y Batería   
Batería de polímero de litio de 3.7 
V/5000 mAh con carga a través de 
alimentación de 12 V AC/DC de 
vehículo.

Voltaje de Entrada   
DC/12 V (9-35 V)

Consumo de energía   
5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Dimensiones   
270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 
36.0mm (1.4”)

Peso   
NW: 1.05 kg (2.3 lb.) 

ESPECIFICACIONES
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MAXISYS 908 SP

Cuenta con un diseño ergonómico y 
resistente con protecciones de 
goma

Incorpora una batería de iones de 
litio recargable de hasta 8 horas de 
funcionamiento continuo

Puertos USB, de audio y auxiliares, 
hacen que sea fácil conectar 
accesorios

El VCI se conecta de forma 
inalámbrica a la unidad principal de 
largo alcance, Bluetooth Clase 1

Sistema Operativo Android de 
código abierto, para un rápido 
arranque y multitarea.

Navegación fácil e intuitiva, hace 
que encontrar lo que necesita sea 
rápido y sencillo.

Amplia cobertura de vehículos para 
más de 100 marcas de vehículos 
americanos, asiaticos y europeos.

Excepcional cobertura del sistema 
de nivel OE para todos los sistemas 
electrónicos.

Capacidades completas para 
códigos, datos en vivo, prueba 
activa, información de ECU, 
adaptación, etc.

El administrador de datos basado en 
la nube guarda registros de clientes 
y vehículos, datos de escáner y 
notas técnicas.

Batería de polímero de litio 
recargable incorporada para hasta 
7.5 horas de operación continua.

Equipado con el dispositivo de 
programación Maxi Flash Elite J2534 
para reemplazar el software / 
firmware existente en las Unidades 
de Control Electrónico (ECU), 
programar nuevas ECU y solucionar 
problemas de conducción 
controlados por software y 
problemas de emisiones.

CARACTERÍSTICAS
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Con su amplia pantalla de 9.7” y 
acompañado de la innovadora Interfaz 
de programación J2534, el MaxiSys 
MS908P se convierte en la herramienta 
necesaria en los centros de servicio 
donde acuden vehículos de gama 
media a alta, teniendo la capacidad de 
programar ECU directamente desde el 
MaxiSys 908P, ampliando notablemente 
el portafolio de servicios a sus clientes 
ya que conserva todas las 
características de la línea MaxiSys.

“PROGRAMACION A OTRO NIVEL”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Adaptador para VW/AUDI-2+2
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Adaptador para Honda-3
Adaptador para Nissan-14
Adaptador para Mitsubishi/Hyundai-12+16
Adaptador para Kia-20
Adaptador para Benz-38
Adaptador para BMW-20
Adaptador para Fiat-3
Adaptador para PSA-2
Adaptador para GM/Daewoo-12
Adaptador para Chrysler-16 (para NA único)
Guía de referencia rápida
Fusible para encendedor
Cable principal
Carcasa protectora para transporte
Manual del usuario
Encendedor para cigarrillos
Disco compacto (CD)
Paño suave
Lista de empaque
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Sistema Operativo   
Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich.

Procesador   
Samsung Exynos Quad-Core 1.4 
GHz.

Memoria   
2Gb RAM / 32 Gb de memoria 
interna.

Pantalla   
LED Capacitiva de 9.7” con 
resolución de 1024x768.

Conectividad   
Wi-Fi / Ethernet RJ45 / Bluetooth.

Cámara (trasera)   
Trasera 5.0 megapíxeles con 
enfoque automático y Flash.

Sensores   
Acelerómetro de gravedad, Sensor 
de luz ambiental (ALS).

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono, bocinas, Jack de 
auriculares de 4 bandas de 3.5 mm.

Alimentación y Batería   
Polímero de litio de 11000 mAh 3.7 V, 
carga a través de la alimentación 
del vehículo 12 V.

Voltaje de Entrada   
12 V (9-24 V)

Consumo de energía   
6.5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Dimensiones   
300 x 220 x 50 mm.

ESPECIFICACIONES
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MAXISYS 908 CV

Hardware
Procesador Samsung 
Cortex-A9-core extraordinariamente 
poderoso

Pantalla de 9.0” 1024x768 capacitiva 
multi-Touch retroiluminada por LED 
con tecnología IPS.

 SSD de 32GB interno para un mejor 
rendimiento.

Cámara posterior integrada de 
5-megapixeles con enfoque 
automático y flash.

Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz & 5.0 
GHz) para obtener acceso a los 
recursos web favoritos.

Diseño exclusivo, ergonómico y 
robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Batería de iones de litio recargable 
incorporada para hasta 8 horas de 
funcionamiento continuo

Puerto USB, de audio y auxiliar 
facilitan la conexión de accesorios

La conexión entre la VCI y la Unidad 
Principal via Internet alcanza hasta 
230 metros de rango.

Software
Sistema operativo Android de 
código abierto para encendido 
rápido y opciones multifunción.

Navegación intuitiva sencilla para 
simplificar y acelerar las búsquedas.

Amplia cobertura de vehículos 
comerciales y máquinas para más 
de 80 fabricantes de Estados 
Unidos, Asia y Europa.

Nivel OE de funcionabilidad 
excepcional desde diagnóstico y 
servicio OBDII comprensivo hasta 
codificación de ECU avanzados.

Capacidad completa para códigos, 
datos en tiempo real, pruebas 
activas, información de la ECU, 
adaptaciones, etc.

Configura opciones de visualización, 
establece disparadores, registra y 
reproduce resultados con un solo 
toque.

Graba y reproduce datos en directo 
para detectar problemas de 
sensores y componentes

Asistencia técnica remota todo el 
tiempo desde cualquier lugar.

Comunidad MaxiFix en línea basada 
en la nube la cual ofrece una amplia 
base de datos sobre consejos de 
diagnóstico y reparaciones

Imprime datos grabados en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar con tecnología Wi-Fi

Actualizaciones automáticas por 
Wi-Fi disponibles para las nuevas 
versiones de software y el sistema.

CARACTERÍSTICAS
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El MaxiSys CV se basa en la potente 
plataforma MaxiSys 908 y proporciona una 
solución integral para el diagnóstico, 
prácticamente de todos los vehículos 
comerciales (Diesel), así como máquinas 
de fabricación en Norte America, Europa y 
Asia. Gracias a sus avanzadas 
características y su extrema facilidad de 
uso, MaxiSys CV es la solución ideal para 
talleres de reparación independientes, 
propietarios-operadores y flotas de varios 
tamaños que buscan una sola herramienta 
de escaneo para todas sus necesidades 
profesionales de servicio pesado.

“ESPECIALIZACIÓN Y COBERTURA” 

DESCRIPCIÓN



Sistema Operativo   
Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich

Procesador   
Samsung Exynos Quad-Core 
Procesador 1.4GHz

Memoria   
2GB RAM & 32GB de Memoria Interna.

Pantalla   
9.7” LED capacidad táctil con 
resolución de 1024x768.

Conectividad   
Ethernet: RJ45 Ethernet Conexión • 
WiFi (802.11 a/b/g/n) • USB: 2.0 • BT 
v.2.1 + EDR • SD Card (Support up to 
32GB) • HDMI 

Cámara (trasera)   
Auto-enfoque con Flash Frontal, 5.0 
Megapixel. 

Sensores   
Acelerómetro de gravedad, sensor 
de luz ambiental (ALS)

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono • Altavoces duales • 
4-Bandas 3.5 mm auricular 
estéreo/estándar 

Alimentación y Batería   
11000 mAh 3.7 V batería de 
lithium-polimero Carga a través de 
alimentación 12 V AC/DC 

Voltaje de Entrada   
12 V (9-24 V)

Consumo de energía   
6.5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Dimensiones   
300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 
mm (1.97”)

Carcasa   
Carcasa de plástico resistente con 
bota protectora de goma

Peso
NW: 1.42 kg (3.13 lb.), GW: 8.052 kg 
(17.75 lb.)

Protocolos
SAE J1939; SAE J1708; Manufacturer 
customized J1939; Manufacturer 
customized J1708; KWP; VPW; 
UDS-CAN; CDL 

ESPECIFICACIONES
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ACCESORIOS

Adaptador para Deutsch-6
Adaptador para UNI-4
Estuche adaptador
JW10(x2), JW9(x2), JW8(x2), JW7(x2), JW6(x2)
JW5(x2), JW4(x2), JW3(x2), JW2(x2), JW1(x2)
Fusible de Luz (2 pcs)
Cable Clipper
MaxiFlash Elite
Manual de Usuario
Mini Cable USB
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Guía de referencia rápida
Cable principal
Carcasa protectora para transporte
Cable USB
Encendedor para cigarrillos
Disco compacto (CD)
Paño suave
Lista de empaque
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MAXISYS 906

Procesador Samsung Exynos 
Hexa-core extraordinariamente 
poderoso.

Pantalla de 8.0” 1024x768 capacitiva 
multi-Touch retroiluminada por LED 
con tecnología IPS.

SSD de 32GB interno para un mejor 
rendimiento.

Extremadamente fácil de usar con 
una interfaz integrada de 
comunicaciones del vehículo.

Cámara posterior integrada de 
8-megapixeles con enfoque 
automático y flash.

Wi-Fi 802.11b/g/n para obtener 
acceso a los recursos web favoritos.

Diseño exclusivo, ergonómico y 
robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Batería de iones de litio recargable 
incorporada para hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo.

Sistema operativo Android de 
código abierto para encendido 
rápido y opciones multifunción.

Navegación intuitiva sencilla para 
simplificar y acelerar las búsquedas.

Amplia cobertura de vehículos para 
más de 80 fabricantes de Estados 
Unidos, Asia y Europa.

Amplia cobertura de nivel OE para 
todos los sistemas electrónicos.

Capacidad completa para códigos, 
datos en tiempo real, pruebas 
activas, información de la ECU, 
adaptaciones, etc.

Tecnología inteligente AutoVIN para 
identificar vehículos fácilmente.

Actualizaciones automáticas por 
Wi-Fi disponibles para las nuevas 
versiones de software y el sistema.

Asistencia técnica remota todo el 
tiempo desde cualquier lugar.

Comunidad MaxiFix en línea basada 
en la nube la cual ofrece una amplia 
base de datos sobre consejos de 
diagnóstico y reparaciones.

Sesiones interactivas de registro de 
datos que permiten el contacto 
directo con el soporte técnico de 
Autel para la solución problemas y 
errores de diagnóstico.

Ventana multitarea diseñada para el 
manejo ideal de las operaciones del 
taller y mantener todos los archivos 
de datos, información de clientes y 
registros de vehículos organizados 
correctamente.

CARACTERÍSTICAS
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El sistema MaxiSys ha sido creado para 
ofrecer muchas de las cualidades 
prestigiosas de MaxiDAS DS708 con una 
facilidad de uso extrema y un rendimiento de 
diagnóstico eficaz. Sin embargo, MaxiSys ha 
evolucionado más allá de sus 
funcionalidades originales. Gracias al 
revolucionario sistema operativo Android con 
capacidad multifunción, en combinación con 
la mejor cobertura posible de diagnósticos 
de nivel OE, MaxiSys es la solución de 
diagnóstico perfecta para los talleres y los 
técnicos que demandan tecnología y 
reparaciones inteligentes sin igual.

“RAPIDEZ Y RENDIMIENTO”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Adaptador para VW/AUDI-2+2
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Adaptador para Honda-3
Adaptador para Nissan-14
Adaptador para Mitsubishi/Hyundai-12+16
Adaptador para Kia-20
Adaptador para Benz-38
Adaptador para BMW-20
Adaptador para Fiat-3
Adaptador para PSA-2
Adaptador para GM/Daewoo-12
Adaptador para Chrysler-16 (para NA único)
Guía de referencia rápida
Fusible para encendedor
Cable principal
Carcasa protectora para transporte
Manual del usuario
Encendedor para cigarrillos
Disco compacto (CD)
Paño suave
Lista de empaque
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Sistema Operativo   
Android™ 4.4.2, KitKat

Procesador   
Procesador Samsung Exynos 6-Core 
(1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 
1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15)

Memoria   
2 GB RAM & 32 GB ROM

Pantalla   
Pantalla capacitiva táctil de 8.0" LED 
con resolución de 1024x768P

Conectividad   
Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 
2.0, SD Card (Soporta hasta 32GB)

Cámara (trasera)   
Vista-trasera, 8.0 Megapíxeles, AF 
con Flash

Sensores   
Acelerómetro de Gravedad, Sensor 
de Luz Ambiental (ALS)

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono, Altavoz sencillo

Alimentación y Batería   
Batería de polímero de litio de 3.7 
V/5000 mAh con carga a través de 
alimentación de 12 V AC/DC de 
vehículo.

Voltaje de Entrada   
DC/12 V (9-35 V)

Consumo de energía   
5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Cubierta   
Cubierta sólida de plástico con funda 
protectora de caucho

Dimensiones   
270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 
36.0mm (1.4”)

Peso   
NW: 0.96 kg (2.12 lb.)

ESPECIFICACIONES
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MAXIDAS 808K

Diseño exclusivo, ergonómico y 
robusto con cubierta sólida y 
protección de caucho.

Batería de iones de litio recargable 
incorporada para hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo.

Sistema operativo Android de 
código abierto para encendido 
rápido y opciones multifunción.

Navegación intuitiva sencilla para 
simplificar y acelerar las búsquedas.

Amplia cobertura de vehículos para 
más de 80 marcas de vehículos 
americanos, asiáticos y europeos.

Excepcional cobertura del sistema 
de nivel OE para todos los sistemas 
electrónicos

Capacidades completas para 
códigos, datos en vivo, prueba 
activa, información de ECU, 
adaptación, etc.

Tecnología inteligente AutoVIN para 
identificar vehículos fácilmente

Actualizaciones automáticas de 
sistema y software con 
notificaciones push de mensajes en 
tiempo real a través de Wi-Fi

Soporte técnico remoto instantáneo 
en cualquier momento y en 
cualquier lugar

Multitarea integral diseñada para 
una gestión ideal de las operaciones 
del taller para mantener todos los 
archivos de datos, información del 
cliente y registros del vehículo bien 
organizados

Capacidad completa para códigos, 
datos en tiempo real, pruebas 
activas, información de la ECU, 
adaptaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS
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ENVÍOS

Envío gratuito a cargo de 
Autoshop a ciudades 
principales de Colombia:
Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga.

Obtén Micro SD de 
regalo por tu compra.

Basado en el sistema operativo 
Android, MaxiDAS DS808 se presenta 
con una amplia cobertura de 
diagnósticos de nivel OE. Instalado con 
un procesador rápido de cuatro 
núcleos, DS808 ofrece la máxima 
comodidad y eficiencia para su 
diagnóstico y análisis. 

La interfaz de usuario intuitiva hace 
que el uso del dispositivo sea fácil a 
través de una pantalla táctil LCD de 7 
pulgadas que se muestra con una 
calidad de 1024 x 600.

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Adaptador para VW/AUDI-2+2
Adaptador de alimentación externa AC/DC
Adaptador para Honda-3
Adaptador para Nissan-14
Adaptador para Mitsubishi/Hyundai-12+16
Adaptador para Kia-20
Adaptador para Benz-38
Adaptador para BMW-20
Adaptador para Fiat-3
Adaptador para PSA-2
Adaptador para GM/Daewoo-12
Adaptador para Chrysler-16 (para NA único)
Guía de referencia rápida
Fusible para encendedor
Cable principal
Carcasa protectora para transporte
Manual del usuario
Disco compacto (CD)
Paño suave

13

Sistema Operativo   
Android™ 4.4.2, KitKat

Procesador   
Procesador Samsung Exynos 6-Core 
(1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 
1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15)

Memoria   
2 GB RAM & 32 GB ROM

Pantalla   
Pantalla capacitiva táctil de 8.0" LED 
con resolución de 1024x768P

Conectividad   
Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 
2.0, SD Card (Soporta hasta 32GB)

Cámara (trasera)   
Vista-trasera, 8.0 Megapíxeles, AF 
con Flash

Sensores   
Acelerómetro de Gravedad, Sensor 
de Luz Ambiental (ALS)

Entrada/Salida de Audio   
Micrófono, Altavoz sencillo

Alimentación y Batería   
Batería de polímero de litio de 3.7 
V/5000 mAh con carga a través de 
alimentación de 12 V AC/DC de 
vehículo.

Voltaje de Entrada   
DC/12 V (9-35 V)

Consumo de energía   
5 W

Temperatura de Operación   
-10 to 55°C (14 to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158°F)

Cubierta   
Cubierta sólida de plástico con funda 
protectora de caucho

Dimensiones   
270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 
36.0mm (1.4”)

Peso   
NW: 0.96 kg (2.12 lb.)

ESPECIFICACIONES

14



MAXICHECK 808

Lee/Borra códigos de todos los 
sistemas electrónicos disponibles.

Muestra datos en vivo en formato 
texto, gráfico y analógico para una 
mejor revisión.

Su tecnología Auto VIN identifica 
automáticamente fabricante, 
modelo y año del vehículo en un 
instante.

Reaprende mordazas de EPB tras su 
sustitución.

Soporta funciones IMMO.

Regeneración forzada de DPF y 
ajuste de inyectores.

Resetea Sensor Ángulo de Giro 
(SAS).

Resetea kilometraje e intervalos del 
cambio de aceite.
 
Soporta reaprendizaje de sensores 
TPMS.

Soporta registros y reinicios de 
batería.

CARACTERÍSTICAS
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Con su rápido procesador de 4 núcleos ofrece 
máxima comodidad y diagnosis rápida, su 
interfaz intuitiva hace que usar este dispositivo 
sea muy fácil con su pantalla de 7 pulgadas, 
ideal como primera adquisición de escáner en 
los centros de servicio gracias a su tecnología 
Auto VIN que identifica automáticamente 
fabricante, modelo, y año del vehículo, 
también a funciones especiales como 
reaprendizaje de mordazas de EPB tras su 
sustitución, soporta funciones IMMO, Resetea 
sensor de ángulo de giro (SAS), resetea 
kilometrajes e intervalos en los cambios de 
aceite, soporta registros y reinicios de batería. 

“ULTRAPORTABILIDAD”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Adaptador alimentación USB
Cable Mini USB
Cable principal
Maletín de transporte
Guía de consulta rápida
Manual de usuario

15

Uso recomendado  
Interiores

Sistema Operativo   
Android™ 4.4.4

Procesador   
Cortex-A9 (1.5 GHz)

Memoria   
32GB

Pantalla   
Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 
pulgadas con resolución 1024x600

Conectividad   
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wi-Fi; Tarjeta 
Micro SD (soporta hasta 32GB))

Sensores   
Sensor de luz para autoajuste 
del brillo

Entrada/Salida de Audio   
Entrada: N/D; Salida: Pitido

Alimentación y Batería   
Batería polímero-litio 3,7 V/3200 
mAh, se carga con alimentación de 
5 V

Vida probada de Batería
Unas 4,5 horas de uso continuado

Consumo eléctrico
500 mA (LCD encendido con brillo 
predeterminado, Wifi encendido) a 
3,7 V

Entrada carga Batería  
5 V/1,5 A

Temperatura de Operación   
-10 a 60°C (14 a 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 a 70°C (-4 a 158°F)

Humedad de Operación  
5% a 95% sin condensación

Dimensiones   
237,8 mm x 148,6 mm x 35,5 mm

Peso   
788 g

Protocolos  
ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, 
K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 
VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 
(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed 
and Singlewire CAN, fault-tolerant 
CAN), SAE J2610, GM UART,UART 
Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 
Protocol, TP2.0, TP1.6

ESPECIFICACIONES
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MAXITPMS 608

Activa todos los sensores TPMS 
conocidos y lee el estado de los 
sensores.

Diagnostica la ECU y realiza un 
chequeo completo del TPMS con 
descripciones de DTCs.

Lee DTCs desde la ECU y borra 
DTCs.

Programa Sensores MX copiando las 
IDs de los sensores originales o 
creando nuevas IDs aleatoriamente.

Proporciona procedimientos de 
reaprendizaje y amplia cobertura 
OBD.

Toolkit y funciones TPMS especiales.

Lee/Borra códigos de todos los 
sistemas electrónicos disponibles.

Apaga luces de aviso.

Muestra datos en vivo en formato 
texto, gráfico y analógico para una 
mejor revisión.

Soporta los 10 modos de prueba de 
las últimas especificaciones de 
prueba J1979 OBD II.

Modo 6 OBDII mejorado.

Reaprende mordazas de EPB tras su 
sustitución.

Resetea Sensor Ángulo de Giro (SAS)

Resetea kilometraje e intervalos del 
cambio de aceite.

Regeneración forzada y ajuste de 
inyectores.

Soporta registros y reinicios de 
batería.

Soporta funciones IMMO.

CARACTERÍSTICAS
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Diseñada para activar todos los sensores 
conocidos de TPMS y además leer el estado 
del los mismos: Completo diagnóstico para 
la verificación de checkin completo de 
TPMS condescripción de códigos de error 
(DTC); Lee y borra los códigos de fallo de la 
ECU; El programa MX-Sensores puede 
copiar los ID de los sensores originales o 
crear nuevos ID´s  generados 
aleatoriamente; En la herramienta hay una 
amplia cobertura de OBD; es un conjunto 
de herramientas y funciones especiales de 
TPMS; Apaga las luces de advertencia; 
Pantalla en el texto, en el gráfico y en el 
análogo para la revisión fácil de los datos.

DESCRIPCIÓN



ESPECIFICACIONES
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ACCESORIOS

MaxiVCI Mini
Cable USB (para pruebas) e Imán
Cable USB (para cargar)
Adaptador alimentación USB
Llave hexagonal
Manual de usuario
Guía de consulta rápida

17

Uso Recomendado   
Interiores

Sistema Operativo   
Android™ 4.4.2, KitKat

Procesador   
Cortex-A9 (1.6 GHz)

Memoria   
1GB RAM DDR3 & 32GB ROM

Pantalla   
Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 
pulgadas con resolución 1024x600

Conectividad   
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wi-Fi; HDMI 
Tipo A; ranura tarjeta Micro SD 
(soporta hasta 32GB)

Sensores   
Sensor de luz para autoajuste del 
brillo

Entrada/Salida de Audio   
Entrada: N/D; Salida: Pitido

Alimentación y Batería   
Batería polímero-litio 3,7 V/5000 
mAh, se carga con alimentación de 
5 V

Voltaje de Entrada   
5 V/1,5 A

Consumo eléctrico  
600 mA (LCD encendido con brillo 
predeterminado, Wifi encendido) a 
3,7 V

Temperatura de Operación   
-10 a 60°C(14 a 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 a 70°C (-4 a 158°F)

Dimensiones   
270,8 mm (10,0”) x 176,0 mm (6,9”) x 
36,0 mm (1,4”)

Peso   
885 g (2,31 lb)

Protocolos  
ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, 
K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 
VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 
(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed 
and Singlewire CAN, fault-tolerant 
CAN), SAE J2610, GM UART,UART 
Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 
Protocol, TP2.0, TP1.6



MAXITPMS 508K
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ACCESORIOS

Manual del Usuario
Cable OBDII
Cable USB
Adaptador de Carga (cargador)
Imán 
Estuche o Carcaza

Funciones de diagnóstico en modo 
rápido o avanzado

En modo rápido de TPMS: funciones 
básicas de TPMS para verificar los 
sensores de TPMS y programar los 
sensores MX rápidamente.

En modo avanzado de TPMS: 
funciones completas de TPMS para 
realizar la verificación del sensor, el 
diagnóstico de TPMS, el programa 
MX-Sensor y el reaprendizaje de la 
posición del sensor.

Exclusiva interfaz TPMS en  pantalla 
que permite:

1.Leer la ID del sensor de la ECU
2.Comprobar la condición de 
coincidencia de la ID del sensor y la 
ID de la ECU
3.Leer los DTC de la ECU y borrarlos 
4.Ver descripción detallada de los 
DTC´s

Incluye cuatro opciones de 
programación para sensores
 
1. Copiar por activación
2. Copiar por entrada manual
3. Auto Crear 1-16
4. Copiar por OBD

Actualización de software gratuita.

CARACTERÍSTICAS

Es una herramienta diseñada para activar 
todos los sensores TPMS conocidos, leer ID, 
temperatura y condición de la batería del 
mismo, programa también los sensores MX 
AUTEL con dos opciones de ajuste: Modo 
Rápido y Modo Avanzado;  de la misma 
manera realiza la activación y programación 
del sensor de TPMS mediante instrucciones 
intuitivas, equipado con interfaz OBDII para 
códigos de error (DTC´s) con el cual permite la 
detección de fallos del sistema de TPMS. EL 
TS 508K se  ofrece como un kit con 8 sensores  
4 unidades  de 433 Mhz y 4 de 315 Mhz a fin de 
ofrecer una solución perfecta para la 
reparación rápida del servicio TPMS.

DESCRIPCIÓN
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MAXITPMS 508

Modo Rápido: funciones TPMS 
básicas para comprobar sensores 
TPMS y programar Sensores MX de 
forma rápida.

Modo Avanzado: funciones TPMS 
completas para realizar 
comprobaciones de sensor.

Diagnosis TPMS, progama Sensores 
MX y reaprende posiciones de 
sensores.

Lee IDs de sensores de la ECU.

Comprueba si las IDs de los 
sensores y las IDs guardadas en la 
ECU coinciden.

Lee DTCs desde la ECU y borra 
DTCs.

Muestra descripciones detalladas 
de DTCs.

Copia por Activación, por Entrada 
Manual, por OBD.

Auto Crear 1-16.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla   
TFT color (320 x 240 dpi)

Temperatura de Operación   
0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura de Almacenamiento 
-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Alimentación
Batería polímero-litio 3,7 V; 3200 mAh

Dimensiones   
215 mm (8,46”) / 105 mm (4,13”) / 37 
mm (1,46”)

Peso   
0,39 kg (0,86 lb) 

ESPECIFICACIONESACCESORIOS

Manual de Usuario
Cable OBD II
Cable USB
Maletín de transporte
Adaptador Corriente Alterna
Imán
CD

El MaxiTPMS TS508 es una herramienta 
de diagnóstico y servicio TPMS de 
nueva generación especialmente 
diseñada para leer, activar, programar y 
reaprender todos los sensores TPMS 
conocidos, además de verificar el 
estado del sistema TPMS en el vehículo.  
Con las opciones de Modo rápido y 
Modo avanzado, puede ahorrar tiempo 
y energía eligiendo la forma más 
adecuada para completar el servicio.

“DINAMICO Y COMPRENSIBLE”

DESCRIPCIÓN



MX-SENSOR RUBBER

Diseñado para funcionar como un 
sensor OE, en términos de señal, 
durabilidad y funcionalidad

Nivel de batería automotriz para 
soportar condiciones climáticas 
extremas

Válvula de aire de alta precisión 
para evitar fugas de aire

Vástago de válvula reemplazable de 
aluminio anodizado para resistir la 
corrosión

Diseño sólido de vástago giratorio 
de sujeción para el ajuste de ángulo 
de 0 a 35 grados en todo tipo de 
ruedas

Montaje rápido y simple en 
cualquier tipo de rueda

CARACTERÍSTICAS
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Los sensores universales programables 
MX-Sensor (315 MHz y 433 MHz) son dos 
sensores inteligentes eficientes diseñados 
especialmente para el reemplazo de sensores 
con el objetivo de funcionar como sensores 
OE, en términos de intervalo de señal, 
durabilidad y funcionalidad, y ser compatibles 
con el 99% de los vehículos de los Estados 
Unidos y Canadá. 

La solución de sensores 2-SKU que abarca 
más del 98% de todos los sensores OE en el 
mercado simplificará en enorme medida la 
administración de inventarios y reducirá las 
pérdidas de inversión y de ventas.

DESCRIPCIÓN
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Vida útil de la batería   
≥5 años

Temperatura de funcionamiento   
-De -40 a +125 °C

Temperatura de almacenamiento   
De -40 a +150 °C

Humedad de funcionamiento   
90%

Frecuencia de funcionamiento   
315 MHz y 433 MHz

Rango de control de presión   
De 0 a 900 kpa

Precisión de lectura de presión   
±10 kpa

Precisión de lectura de 
temperatura   
±5 °C

Precisión de lectura de sensor G   
±15%

Potencia de transmisión   
De 5 a 8 dBm

Batería   
3,0 V

Dimensiones (A x A x P)   
52*29,1*22,2 mm (11388 mm³)

Peso
17,5 g

ESPECIFICACIONES
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MX-SENSOR METAL

DESCRIPCIÓN

MX Sensor son sensores de presión y  
temperatura para los neumáticos MX (315MHz 
y 433MHz), son inteligentes y eficientes,  
desarrollados con alta durabilidad y 
funcionalidad, soportando hasta el 99% de los 
vehículos de Brasil, EEUU, Asia y Europa. Son 
testeados  y certificados para cumplir las 
normas SAE. Son programables y sólo 
requieren 2 tipos de calibración con una 
herramienta de diagnóstico. Otra válvula 
metálica 2 en 1 fue desarrollada para utilizar 
con el sensor MX para una máxima 
conveniencia. Las válvulas del sensor MX son 
probadas de forma independiente y están 
certificadas de acuerdo con los protocolos de 
industria SAE J1205/J1206. 



MAXIDAG 808 PRO

Soporta funciones de lectura / 
borrado de códigos y datos en vivo 
para TODOS los sistemas

Soporte de restablecimiento del 
servicio de aceite

Soporta registro de batería y reinicio 
(BMS)

Servicio de partículas de diésel, 
incluida la regeneración forzada 
(DPF)

Restablece la funcionalidad del 
sensor de ángulo de dirección (SAS)

Reaprendizaje del sistema de freno 
de estacionamiento eléctrico 
después del reemplazo (EPB)

Restablece el kilometraje del 
servicio y los intervalos de estos.

Permite realizar monitoreo del 
sensor de oxigeno a bordo y prueba 
de componentes

Facilita la impresión de informes de 
diagnóstico a través de la conexión 
de PC

Cobertura global OBD II para marcas 
y modelos americanos, asiáticos y 
europeos.

Compatible con todos los protoco-
los OBD II  

CARACTERÍSTICAS
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El MaxiDiag MD808 Pro está diseñado 
para llevar su experiencia de diagnóstico 
a un nivel completamente nuevo, 
MD808 Pro puede acceder a TODOS los 
módulos disponibles para las mejores 
operaciones de diagnóstico, todo eso 
incluido en un dispositivo de mano de 4 
pulgadas, siendo así una excelente 
herramienta de escaneo multifuncional.

DESCRIPCIÓN



Procesador   
ARM® Thumb® (400 MHz)

Memoria   
32MB, 166 MHz

Pantalla   
LCD de 4.0 pulgadas y resolución de 
800x480

Conectividad   
Mini USB 2.0 Micro SD Card (16GB)

Consumo de energía   
1.7 W

Temperatura de Operación   
 -10°C a 60°C (14°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 
 -20°C a 70°C (-4°F to 158°F)

Cubierta   
Plástico rígido con protección de 
goma

Dimensiones   
202 mm x 92 mm x 35 mm (8.35” x 
3.62” x 1.4”)

Peso   
313 g (0.69 lb.)

ESPECIFICACIONES
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MAXIDAG 808 PRO
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AUTOLINK 539B 

Funciona con todos los vehículos 
1996 y posteriores (OBD II y CAN): 
locales e importados

Presenta la exclusiva llave de 
preparación I/M con un solo clic 
patentada para la comprobación 
rápida de preparación de estado de 
emisiones y la verificación de ciclo 
de conducción

El multímetro AVOmeter de fácil 
lectura permite probar el voltaje, la 
continuidad y la corriente con la 
punta de los dedos

Es capaz de diagnosticar sistemas 
de carga de 12 V, sistemas de 
encendido y la condición de una 
batería descargada

Permite realizar pruebas rápidas y 
precisas sin carga sobre la mayoría 
de los tipos de baterías de 12 V, 
incluidas baterías AGM, estándar y 
sin mantenimiento

LED codificados con colores 
brillantes y altavoces integrados 
que generan indicadores visuales y 
auditivos para la verificación de 
preparación

Determina con facilidad la causa de 
un indicador de comprobación de 
motor (MIL)

Recupera códigos genéricos (P0, P2, 
P3 y U0), códigos específicos del 
fabricante (P1, P3 y U1) y códigos 
pendientes

Apaga la luz de un indicador de 
comprobación de motor (MIL), borra 
códigos y restablece monitores

Muestra el estado de control y de 
preparación I/M (emisiones)

Lee flujos de datos PCM en tiempo 
real, datos de pruebas de sensores 
O2 en tiempo real y datos de 
imagen congelada

Grafica los datos (modelos 1996 y 
posteriores)

Las sugerencias de código para la 
solución de problemas guían a los 
técnicos hacia la causa raíz de un 
código de fallas de forma más rápida 
y con menos tiempo de diagnóstico y 
reparación

Realiza copias de seguridad de 
memoria/batería para el análisis y la 
revisión de datos fuera del vehículo

Menú y definiciones DTC en varios 
idiomas (inglés, español, francés, 
etc.)

Recupera información sobre el 
vehículo (VIN, CIN y CVN)

Capacidad de actualización por 
Internet

Imprime datos a través de la PC

CARACTERÍSTICAS
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Además de leer códigos también 
ofrece pruebas de circuitos mediante el 
multímetro básico incorporado, así 
como pruebas de sistemas de carga, 
encendido y baterías, para ayudar a 
brindar diagnósticos rápidos y precisos.

“MULTIFUNCIONALIDAD A LA MANO”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Cable de prueba de la batería
Batería de iones de litio de 3,7 V
Cable OBD II
CD
Manual de Usuario
Cable USB
Carcasa de transporte
Sondas

25

Pantalla   
Pantalla a color TFT (320 x 240 ppp)

Temperatura de Operación   
De 0 a 60 (de 32 a 140 °F)

Temperatura de Almacenamiento 
De -20 a 70 (de -4 a 158 °F)

Dimensiones   
175 mm (6,91”)\96,6 mm (3,80”)\37 
mm (1,46”)

Peso   
0,3 kg (0,8 lb; sin cables) o 0,68 kg 
(1,82 lb; con cables)

ESPECIFICACIONES
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AUTOLINK529 HD

Compatible con vehículos pesados 
que utilicen protocolos estándar 
SAE-J1939 y SAE-J1708.

Compatible con vehículos 
americanos, asiáticos y europeos de 
1996 en adelante compatibles con 
OBDII/EOBD (ISO9141, ISO14230, 
ISO15765, SAE-J1850 VPW, 
SAE-J1850 PWM).

Función AutoVIN para identificación 
rápida de códigos específicos de 
fabricante.

Lee códigos mejorados en sistemas 
de Propulsión de Ford, GM y 
Chrysler.

Acceso a Modo 6 OBDII mejorado.

Muestra códigos genéricos (P0, P2, 
P3 y U0), específicos de fabricante 
(P1, P3 y U1) y pendientes.

Muestra información de 
identificación del vehículo (VIN, 
CALID y CVN).

Determina fácilmente la causa de 
una luz de fallo de 
motor/indicadora de fallo.

Apaga luces de fallo de motor, borra 
códigos y reinicia monitores.

Muestra datos en imagen fija.

Lee flujo de datos en vivo de la 
PCM.

Muestra datos en vivo del sensor de 
O2.

Datos en gráfico.

Lee, guarda y reproduce datos de 
sensores en tiempo real.

Consejos del solucionador de 
problemas sobre códigos que 
ayudan a diagnosticar y reparar de 
forma eficiente.

Tecla patentada One-Click 
Readiness Key para comprobación 
rápida de la disponibilidad del 
estado de emisiones y la verificación 
del ciclo de conducción.

LEDs de distintos colores y altavoz 
incorporado que proporcionan 
señales visuales y acústicas para 
verificar la disponibilidad.

Definiciones DTC y menús 
multilingües en inglés, español, 
francés, etc.

Actualizable a través de Internet.

Imprime datos a través de un PC con 
sistema operativo Windows.

CARACTERÍSTICAS
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Lector de códigos que además de 
diagnosticar vehículos compatibles con 
OBDII / EOBD, también lo hace con 
vehículos pesados que manejen 
protocolos estándar SAE-J1939 y 
SAE-J1708.

“VERSATILIDAD Y ECONOMÍA”

DESCRIPCIÓN



Pantalla   
LCD 2,8" (320x240 dpi)

Conectividad   
Mini USB 2.0 OBD II DB15

Temperatura de Operación   
0 a 60°C

Temperatura de Almacenamiento 
-20º a 70º C

Alimentación
Alimentación de 9,0 a 28,0 V 
alimentados por la batería 
del vehículo

Dimensiones   
183 mm x 91 mm x 33 mm

Peso   
242g

ESPECIFICACIONES
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ACCESORIOS

AUTOLINK529 HD

Adaptador DEUTSCHE-6
Cable OBDII
Adaptador DEUTSCHE-9
Manual de Usuario
Cable USB
Guía de consulta rápida

27
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ESPECIFICACIONES

Pantalla   
TFT pantalla color (220 x 176 dpi)

Temperatura de Operación   
0 to 60°C (32 to 140 F°)

Temperatura de Almacenamiento 
-20 to 70°C (-4 to 158 F°)

Energía externa  
8.0 to 18.0 V potencia proporcionada 
a través de la batería del vehículo.

Dimensiones   
117 mm (4.61”) 72 mm (2.83”)18 mm 
(0.71”)

Peso   
0.18kg (0.39lb,sin cable) or 0.21 kg 
(0.46lb, con cable)

AUTOLINK 329 

Recupera códigos genéricos (P0, P2, 
P3 y U0), específicos del fabricante 
(P1, P3 y U1) y pendientes.

Lee y muestra el estado del monitor 
I / M (Emisiones)

Visualiza datos del cuadro 
congelado

Recupera la información de 
identificación del vehículo (VIN, 
CALID y CVN)

Borra códigos, reinicia monitores y 
apaga la luz indicadora de mal 
funcionamiento (MIL)

Fácil de conectar y escanear

Actualización gratuita por internet

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para leer y borrar los códigos 
OBDII de avería del motor en vehículos 
de 1996 en adelante e integrado con 
pantalla a color TFT y altavoz integrado.

“FACILIDAD Y ACCESIBILIDAD”

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN

MAXIAP 200

Admite hasta 19 funciones 
específicas, incluidas Oil Reset, EPB, 
BMS, SAS, DPF, TPMS, IMMO, etc.

Puede ampliar la cobertura con 
compras adicionales en la 
aplicación.

Con la tecnología AutoVIN de Autel 
identifica los vehículos de manera 
ágil y eficientemente.

Genera informes de diagnostico en 
formato PDF para compartir e 
imprimir fácilmente.

Mantiene registros de vehículos 
diagnosticados previamente.

Maneja todas las funciones OBDII 
disponibles. 

CARACTERÍSTICAS

Es una interfaz de diagnostico 
inalámbrico adaptable para sistemas 
OBDII disponible para ser utilizada con 
dispositivos Android o iOS mediante la 
aplicación MaxiAP200, haciendo de su 
Smart phone una poderosa herramienta 
de diagnóstico fácil y rápida en todos 
los sistemas del vehículo, además de 
100% portable.

“PORTABILIDAD Y AGILIDAD”



MAXISCOPE 408

Configuración prestablecida de un 
solo clic para la escala de voltaje y 
la base de tiempo

Herramienta apta para todas las 
marcas y modelos de vehículos 
modernos

Lee y muestra las señales eléctricas 
en formas de ondas de alta 
resolución

Permite edición manual de 
visualización de los parámetros en 
pantalla

Graba y reproduce registros de 
formas de ondas

Presenta panel de 4 canales 
codificado por colores

El diseño intuitivo UI facilita el ajuste 
del punto de disparo y la 
interpretación de información en 
escala de tiempo real

Fuente de alimentación directa a 
través de la conexión USB

Actualización gratuita de software a 
través de Internet

Diseño portátil, con carcasa 
resistente y cubierta de goma 
protectora

CARACTERÍSTICAS
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El MaxiScope MP408 es un osciloscopio 
automotriz de 4 canales, Funciona en 
combinación con una computadora PC o 
con el escáner MaxiSys, lo que lo 
convierte en una poderosa herramienta 
de diagnóstico que proporciona una 
visión amplia del funcionamiento interno 
de los circuitos electrónicos del vehículo. 
Con un diseño de interfaz fácil de usar,  
el sistema MP408 es capaz de medir y 
probar prácticamente todos los 
componentes y circuitos eléctricos y 
electrónicos de los vehículos modernos.

“TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO”

DESCRIPCIÓN
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Resolución vertical   
12 bits

Canales   
4

Amplitud   
20MHz

Exactitud   
1%

Sensibilidad   
De 10mV/div a 20V/div

Interfaz de PC   
USB 2.0 – Cable incluido

Requisitos de Energía   
Fuente de alimentación USB

Rango de Entrada (escala 
completa)   
De ±v50mV a ±100V en 11 rangos

Impedancia de Entrada   
1MΩ en paralelo con 22pF

Tipo de Entrada   
Terminado simple, conector tipo 
BNC

Acoplamiento de Entrada 
Software selectivo AC/DC

Protección contra Sobrecarga   
±200V de entrada simple

Memoria en Buffer   
32M compartidas con canales 
actives

Ciclos en Buffer   
Mas de 1000 ciclos

Rango Base de Tiempo   
de 100ns/div a 1000s/div

Temp. Funcionamiento   
de 0°C a 50°C (de 15°C a 40°C para 
mayor exactitud)

Temp. de Almacenamiento   
de -20°C a +60°C

Humedad de almacenamiento   
de 5% a 95%RH, Sin condensación

Dimensiones   
190x115x38mm

Peso   
< 0,5kg

Velocidad Máxima de Muestreo 
(Toma simple)   
1 o 2 canales en uso 80MS/s
3 o 4 canales en uso 20MS/s

ESPECIFICACIONES
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ACCESORIOS

Para el Kit básico
Cable USB 1,5m X1
Cables de prueba X 4 de 3m (10 pies)
Captador de ignición secundaria - X1
Cable de corte de 2 pines- X1
Atenuadores 20:1 - X2
Pinzas grandes tipo caimán – Par X1
Pinzas pequeñas tipo caimán – Par X1
Juego de sondas tipo acupuntura - X1
Sondas tipo multímetro – par X1
     
Para el Kit avanzado
Cable USB 1,5m X1
Cables de prueba X 4 de 3m (10 pies)
Captador de ignición secundaria - X1
Cable de corte de 2 pines - X1
Atenuadores 20:1 - X2
Pinzas grandes tipo caimán – Par X1
Pinzas pequeñas tipo caimán – Par X1
Juego de sondas tipo acupuntura - X1
Sondas de multímetro – par X2
Terminales de corte de 6 puertos - X1
Cable Extensión para bujía- X4
Pinza para corriente 65A – X 1
Pinza para corriente 650A – X 1
Sonda de alta velocidad para 60MHz – X 1
Terminal fusible de Extensión - 1 Par



MAXIVIDEO 400 8.5

Graba y reproduce imágenes fijas y 
clips de video

Pantalla LCD a todo color de alta 
resolución de 3,5" (320 x 240)

Interfaz fácil de usar en varios 
idiomas

Amplio ángulo de cámara para 
imágenes con resolución de 640 x 
480

Con las tarjetas micro SD extraíbles 
opcionales, es posible guardar 
imágenes y videos para llevar a 
cualquier lado

Rotación horizontal y vertical de la 
pantalla

Zoom digital de 5x para aumentar la 
visualización

Conector mini USB para cargar 
imágenes y videos en un equipo

Diámetro de sonda angosto 
disponible en 8,5 mm (0,33") o 5,5 
mm (0,22") que encaja en la mayoría 
de los orificios para bujías

LED con luz blanca para iluminar el 
área de inspección, con control de 
iluminación

Visualización de objetos a una 
distancia de hasta 1"

Lentes de vidrio templado 
resistentes al aceite y a los rayones

Eje hermético de 1 M (39,4") 
semirrígido pero flexible

Batería recargable de iones de litio 
incorporada para un uso continuo de 
3 a 4 horas

Cubierta ergonómica y duradera 
para la herramienta

Garantía limitada de 2 año

CARACTERÍSTICAS
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Es una herramienta ideal para examinar áreas de 
difícil acceso que normalmente están ocultas a la 
vista. Cuenta con la capacidad de grabar imágenes 
fijas digitales y videos MPEG2 o MPEG1 en su 
memoria flash interna o en la tarjeta Micro SD 
extraíble (opcional). La herramienta ergonómica no 
solo presenta una pantalla LCD a todo color de 3.5 ", 
enfoque automático y capacidad de visualización de 
hasta 1" con salida nítida, sino que también ofrece la 
capacidad de transmitir video digital directamente a 
una PC. El Videoscopio multipropósito es una 
solución económica para inspeccionar maquinaria, 
instalaciones e infraestructura de la manera más 
segura, rápida y rentable posible.

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Cable de salida de video 
(cable de salida de TV)
Visor de imágenes y cable 
(estándar de 8,5 mm)
Visor de imágenes y cable 
(estándar de 8,5 mm)
Carcasa protectora para transporte
Imán, gancho y espejo (opcional)
Cargador
Cable USB
Manual del usuario

33

Uso recomendado   
Interior

Distancia óptima de visualización  
De 1" a 14" (de 2,5 cm a 35,6 cm) con 
visor de imágenes de 8,5 mm 
diámetro de 3/8" a 12" (de 0,95 cm a 
30 cm) con visor de imágenes de 5,5 
mm de diámetro

Captura de imagen   
Imágenes JPG (640 x 480); videos 
AVI (320 x 240)

Tipo de monitor   
LCD TFT de 3,5"

Resolución de pantalla   
320 x 240

Suministro de energía   
Batería recargable de iones de litio 
incorporada (3,7 V/1640 mAh)

Vida útil probada de la batería   
De 3 a 4 horas de uso continuo

Dimensiones   
199 x 100 x 178 mm (7,83" x 3,94" x 
7,0")

Medio de grabación   
Tarjeta micro SD (la tarjeta micro SD 
es opcional y no se incluye)

Visor de imágenes   
8,5 mm (0,33") como medida 
estándar y 5,5 mm (0,22") como 
medida opcional

Resistente al agua   
Visor de imágenes y cable de 3 m (10')

Puertos adicionales   
Puerto USB, salida de video (salida de 
TV)

Temp. de funcionamiento   
Unidad principal: de 32 °F a 113 °F (de 
0 °C a 45 °C); cable: de 14 °F a 176 °F 
(de -10 °C a 80 °C)

Temp. de almacenamiento   
De -4 °F a 158 °F (de -20 °C a 70 °C)

Salida de video   
RCA

Salida de TV   
NTSC, PAL

ESPECIFICACIONES
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MAXIVIDEO 105

LED de luz blanca para iluminar el 
área de inspección.

Un diámetro de sonda reducido que 
permite ver en los espacios 
reducidos.

Maravilloso equipo para 
inspecciones visuales de áreas con 
acceso limitado, tales como 
cilindros de motor y piezas 
pequeñas o fisuras.

Equipo potente y perfecto para la 
inspección de la mayoría de los 
agujeros para bujías.

LED súper luminoso y de alta 
resolución que proporciona 
imágenes muy nítidas.

CARACTERÍSTICAS
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La cámara de inspección digital MV105/108 
fue diseñada para trabajar en conjunto con los 
equipos de la serie MaxiSys o directamente 
con una PC. Convierte tu tablet MaxiSys en un 
videoscopio de inspección, que le permite 
examinar las áreas difíciles de alcanzar y que 
generalmente no son accesibles. 

Es capaz de grabar imágenes digitales y 
videos. Le ofrece una solución económica para 
inspeccionar maquinaria, instalaciones e 
infraestructuras de una manera segura y 
rápida.

Grosor de sonda: MV 105 5.5mm

ACCESORIOS

Imán
Espejo

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Imán
Espejo
Gancho

35

Distancia Óptima de Visualización   
MV105：de 3/8’’ a 12’’ (de 0,95cm a 
30cm)
MV108: 1’’ to 14’’ (2,54cm to 35,56cm)

Captura de Imagen   
MV105 (320 x 240)
MV108 (640x480)

Visor de Imágenes   
MV105: 5,5mm (0,22’’)
MV108: 8,5mm (0,33’’)

Temp. de Funcionamiento
Unidad principal:
de 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)
Cable: 
de -10°C a 70°C (de 14°F a 158°F)

Temp. de Almacenamiento   
De -20°C a 75°C (De -4°F a 167°F)

Peso   
0,3kg con visor de imágenes de 8,5 
mm de diámetro
0,2kg con visor de imágenes de 5,5 
mm de diámetro

Cumplimiento a normas   
FCC (EMC), CE (EMC y LVD)

ESPECIFICACIONES
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MAXIVIDEO 108

La cámara de inspección digital MV105 / 
108 está diseñada para funcionar con 
productos de la serie MaxiSys (excepto 
MaxiSys 906) o PC. Convierte su tableta 
MaxiSys en un visor de inspección de video, 
lo que le permite examinar áreas de difícil 
acceso normalmente ocultas a la vista. 

Es capaz de grabar imágenes y videos 
digitales, lo que le ofrece una solución 
económica para inspeccionar maquinaria, 
instalaciones e infraestructura de una 
manera segura y rápida.

Grosor de sonda: MV 108 = 8.5 mm

DESCRIPCIÓN



POWERSCAN 100

Ejecuta todo tipo de servicio, 
inclusive inyección de corriente, 
medición, comprobación de 
conexión a tierra, revisión de 
polaridad, pruebas de continuidad y 
activación de componentes

El multímetro AVOmeter facilita la 
lectura de voltaje, corriente y 
resistencia con la punta de los 
dedos

Al girar el interruptor de 
alimentación, se obtiene 
instantáneamente un conductor 
vivo/conductor a tierra para 
encender componentes eléctricos 
como ventiladores de refrigeración, 
relés, etc.

Se utilizan de forma simultánea el 
conductor vivo y el conductor a 
tierra para activar componentes 
directamente desde la mano

Identifica instantáneamente los 
circuitos positivos, negativos y 
abiertos

Comprueba instantáneamente si 
existen contactos a tierra 
defectuosos, lo que permite seguir y 
localizar los cortocircuitos de forma 
rápida sin desperdiciar fusibles

Comprueba de forma instantánea la 
continuidad de interruptores, relés y 
diodos

Protege el disyuntor de circuitos

La linterna integrada permite trabajar 
en la oscuridad

El indicador con audio permite 
desplazarse por el menú sin mirar 
una vez que el usuario se familiariza 
con la asignación de tonos para el 
menú

El cable de 20 pies (expansible) 
optimiza la accesibilidad para revisar 
todo el vehículo

Extremadamente fácil de usar y 
altamente confiable

CARACTERÍSTICAS
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La herramienta PowerScan es el 
probador de circuitos (Punta Lógica) más 
revolucionario hasta la fecha. Incorpora 
Multímetro básico (Voltaje, Ohmios), luz 
de prueba, linterna incorporada, 
indicador de cortocircuito, probador de 
relé / componente, probador de 
continuidad e indicador de mala 
conexión a tierra, el PowerScan es 
realmente lo último en potencia y 
accesibilidad, permitiendo a los usuarios 
verificar los circuitos en un solo paso.

“POTENCIA Y ACCESIBILIDAD”

DESCRIPCIÓN



ACCESORIOS

Carcasa resistente moldeada por soplado
Cable de alargue de 20 pies
Punta de sonda
Abrazaderas de batería
Adaptador para encendedor
Manual del usuario

37

Pantalla   
Pantalla a color TFT (160 x 128 ppp)

Temperatura de funcionamiento   
De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

Alimentación externa   
12,0 o 24,0 V de potencia suministra-
dos por batería de vehículo

Longitud\Anchura\Altura   
126 mm (4,96”)\46,5 mm (1,83”)\35 
mm (1,38”)

NW   
0,105 kg (0,23 lb); GW: 0,726 kg (1,6 
lb)

ESPECIFICACIONES
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Carcasa resistente moldeada por soplado



beneficios

Capacitaciones 
periodicas gratuitas 
virtuales.

Conversatorios 
técnicos virtuales y 
presenciales.

Soporte remoto 
para la línea 
Maxisys.

Respaldo directo 
en garantía de 
repuestos.

Garantía de un año 
por defectos de 
fábrica.

Actualización 
gratuita durante los 
dos primeros años.

Plan de 
financiamiento 
con Sistecredito.

Comunidad de 
apoyo especializada.

Envíos a todo 
el país.

Software de 
marcas e idioma 
tropicalizado.



Únete a la 
Comunidad Autel 

Encuentra en un solo lugar respuesta a dudas, 
material de apoyo, descuentos únicos, tips y 

consejos que servirán para esta valorada labor. 

Escanea este código o 
entra al siguiente link 

http://bit.ly/ComunidadAutel







distribuidor autorizado 
autel en colombia
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