
Equipos de 
Diagnóstico Automotriz

¡Haz que tu trabajo sea más inteligente, no más duro! 
Pásate a la innovación y la tecnología del equipo diagnóstico e 

impulsa tu negocio con este valor agregado.
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Aprovecha los beneficios Autoshop con AUTEL teniendo Software 
Tropicalizado, Garantía de un año por defectos de fábrica, 

Actualización gratuita los dos primeros años, Envíos a nivel nacional, 
Soporte remoto, Comunidad especializada y mucho más.

Encuentra las mejores marcas del mercado...

https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


https://autoshopsas.com.co/


Escáner Autel 
Maxisys 906 BT

➔ 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) .

MÁS DETALLES

$7,128,000 COP
IVA incluido

Escáner Autel 
MaxiCheck 808

MÁS DETALLES

$2.344.300 COP
IVA incluido

➔ 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.

https://autoshopsas.com.co/product/escaner-autel-maxisys-906-bt/
https://autoshopsas.com.co/product/maxicheck-mx808/
https://autoshopsas.com.co/product/maxicheck-mx808/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Escáner Autel 
MaxiDAS DS808k

➔ 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.

MÁS DETALLES

$4,617,200 COP
IVA incluido

Escáner Autel 
Maxisys 906

MÁS DETALLES

$5.462.100 COP
IVA incluido

➔ 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.

https://autoshopsas.com.co/product/escaner-autel-maxidas-ds808k/
https://autoshopsas.com.co/product/maxisys-906/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Escáner Autel 
Maxisys 906 TS

➔ “Eficiencia y novedad” 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.

MÁS DETALLES

$9,270,000 COP
IVA incluido

Escáner Autel 
Maxisys 908PRO

MÁS DETALLES

$12,852,000 COP
IVA incluido

➔ “Programación a otro nivel” 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.

https://autoshopsas.com.co/product/maxisys-906-ts/
https://autoshopsas.com.co/product/maxisys-908pro/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Escáner Autel 
Maxisys CV

➔ 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.

MÁS DETALLES

$15,458,000 COP
IVA incluido

Escáner Autel 
MaxiTPMS 608

MÁS DETALLES

$4.629.000 COP
IVA incluido

➔ 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 con descripción 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.

https://autoshopsas.com.co/product/escaner-autel-maxisys-cv/
https://autoshopsas.com.co/?post_type=product&p=4910&preview=true
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


MaxiTPMS TS508

➔ “DINAMICO Y COMPRENSIBLE” 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.

MÁS DETALLES

$1,868,000 COP
IVA incluido

Maxi TPMS TS508K

MÁS DETALLES

$2,618,000 COP
IVA incluido

➔ 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.

https://autoshopsas.com.co/product/tpms-maxitpms-ts508/
https://autoshopsas.com.co/product/maxi-tpms-ts508k/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


MaxiDiag MD808 PRO

➔ 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.

MÁS DETALLES

$1,487,000 COP
IVA incluido

Autolink 329

MÁS DETALLES

214,000 COP
IVA incluido

➔ “Facilidad y Accesibilidad” 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.

https://autoshopsas.com.co/product/maxidiag-md808-pro/
https://autoshopsas.com.co/product/autolink-329/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Autolink 539B

➔ “Multifuncionalidad a la mano” 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.

MÁS DETALLES

$832,000 COP
IVA incluido

Autolink 529HD

MÁS DETALLES

$845,00 COP
IVA incluido

➔ “Versatilidad y economía” Lector de códigos que 
además de diagnosticar vehículos compatibles con 
OBDII / EOBD, también lo hace con vehículos pesados 
que manejan protocolos estándar SAE-J1939 y 
SAE-J1708..

https://autoshopsas.com.co/product/autolink-539b/
https://autoshopsas.com.co/product/autolink-529hd/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Interfaz Autel 
MaxiAP AP200

➔ La interfaz de diagnóstico inalámbrica MaxiAP200 es 
un pequeño adaptador de interfaz que se utiliza para 
incorporarse  al conector de diagnóstico (DLC) de un 
vehículo y asociarse con  dispositivos Android o iOS 
para la transmisión de datos del vehículo, haciendo de 
su smartphone una poderosa herramienta de 
diagnóstico fácil y rápida en todos los sistemas del 
vehículo, además de 100% portable.

MÁS DETALLES

$482,000 COP
IVA incluido

https://autoshopsas.com.co/product/interfaz-autel-maxiap-ap200/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


 MX Sensor Rubber

➔ 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.

MÁS DETALLES

$142,800 COP
IVA incluido

Osciloscopio Autel 
MaxiScope MP408

MÁS DETALLES

$3.189,000 COP
IVA incluido

➔ El MaxiScope MP408 es un osciloscopio automotriz de 4 
canales el cual funciona en combinación con su PC o 
tableta MaxiSys, convirtiéndose en una poderosa 
herramienta de diagnóstico permitiendo proporcionar 
una visión 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.

https://autoshopsas.com.co/product/tpms-maxitpms-ts508/
https://autoshopsas.com.co/product/osciloscopio-autel-maxiscope-mp408/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


MaxiVideo MV105

➔ 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

MÁS DETALLES

$452,000 COP
IVA incluido

MaxiVideo MV108

MÁS DETALLES

$308,000 COP
IVA incluido

➔ 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

https://autoshopsas.com.co/product/maxivideo-mv105/
https://autoshopsas.com.co/product/maxivideo-mv108/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Videoscopio Autel 
MV400 8,5mm

➔ 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.

MÁS DETALLES

$649,000 COP
IVA incluido

Punta Logica Autel 
PowerScan PS100

MÁS DETALLES

$512,000 COP
IVA incluido

➔ 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

https://autoshopsas.com.co/product/videoscopio-autel-mv400-85mm/
https://autoshopsas.com.co/product/punta-logica-autel-powerscan-ps100/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


LABORATORIOS 

Laboratorio Limpiador de 
Inyectores para Motocicleta 
JTi2

➔ Equipo para prueba y limpieza de inyectores para 
motocicletas. Set de adaptadores y accesorios 
cubren el mercado de motocicletas local. 
Su tina de ultrasonido viene incorporada para un 
mejor aprovechamiento del espacio. 

MÁS DETALLES

$2.371,000 COP
IVA incluido

Laboratorio Limpiador de 
Inyectores para Motocicleta 
JTi4

MÁS DETALLES

$3.069,400 COP
IVA incluido

➔ Equipo para prueba y limpieza de inyectores 
convencionales a gasolina y TBI de forma rápida y eficaz. 
Laboratorio diseñado para el mercado automotriz 
latinoamericano con un set de adaptadores y accesorios 
que cubren el parque automotor local. Incluye tina de 
ultrasonido para limpieza de los inyectores. 

https://autoshopsas.com.co/product/laboratorio-inyectores-para-motocicletas/
https://autoshopsas.com.co/product/laboratorio-inyectores-4-probetas/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Laboratorio Limpiador de 
Inyectores para Motocicleta 
JTi6

➔ Equipo para prueba y limpieza de inyectores 
convencionales a gasolina de forma rápida y eficaz. 
Laboratorio de inyectores diseñado para el mercado 
automotriz latinoamericano, su set de adaptadores y 
accesorios cubren el parque automotor local. Incluye 
tina de ultrasonido para limpieza de los inyectores.

MÁS DETALLES

$3.388,700 COP
IVA incluido

Laboratorio Limpiador de 
Inyectores para Motocicleta 
GDI

MÁS DETALLES

$12.872,000 COP
IVA incluido

➔ Equipo para prueba y limpieza de inyectores GDI 
convencionales a gasolina de forma rápida y eficaz, está 
diseñado para el mercado automotriz latinoamericano. 
Cuenta con un set de adaptadores y accesorios que 
cubren el parque automotor local. Incluye tina de 
ultrasonido para limpieza de los inyectores.

https://autoshopsas.com.co/product/laboratorio-inyectores-6-probetas/
https://autoshopsas.com.co/product/laboratorio-inyectores-gdi/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Laboratorio Analizador de 
Bombas de Gasolina

➔ Avanzado laboratorio para analizar bombas de gasolina, 
con su moderna tecnología nos permite analizar y 
diagnosticar de forma rápida y eficaz las bombas de 
gasolina. Ideal para centros de servicios, talleres o 
almacenes de repuestos que presten el servicio en la 
línea de inyección.

MÁS DETALLES

$2.189,000 COP

IVA incluido

Probador de Sensores

MÁS DETALLES

$2.800,000 COP
IVA incluido

➔ Diagnostica de forma fácil y práctica una gran variedad 
de sensores automotrices usados en los motores y otros 
sistemas. Equipo diseñado para medir, probar y simular 
las señales de los sensores automotrices y revisión de 
operaciones básicas de ECU.

https://autoshopsas.com.co/product/laboratorio-analizador-de-bombas-de-gasolina-marca-gauss/
https://autoshopsas.com.co/product/probador-de-sensores/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


Probador de Actuadores, 
Sensores y Cuerpos de 
Aceleración

➔ El probador SC-63LED ha sido diseñado con el fin de 
poder comprobar el correcto funcionamiento de los 
actuadores y sensores de ralentí de un vehículo.

Gracias a su pantalla color y panel táctil, podemos 
obtener un diagnóstico confiable del actuador y gráficas 
muy precisas de los distintos sensores bajo prueba.

MÁS DETALLES

$2.690,000 COP

IVA incluido

Probador Modulos y 
Bobinas PM01-KV

MÁS DETALLES

$1.650,000 COP
IVA incluido

➔ Es un equipo diseñado especialmente para ensayar los 
Módulos de encendido electrónicos utilizados en los 
vehículos a gasolina. La prueba se realiza simulando las 
condiciones de trabajo en el vehículo y observando el 
comportamiento de la chispa del encendido durante la 
prueba.

https://autoshopsas.com.co/product/probador-de-actuadores-sensores-y-cuerpos-de-aceleracion/
https://autoshopsas.com.co/product/probador-de-sensores/
https://autoshopsas.com.co/equipos-diagnostico-automotriz/


http://bit.ly/ComunidadAutel

http://bit.ly/ComunidadAutel
http://bit.ly/ComunidadAutel
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Somos el mejor aliado para tu 
Centro de Servicio

Contácta a un asesor para tener tu distribuidor de confianza,
escríbenos y solicita acompañamiento para iniciar o 

revolucionar tu negocio con la mejor tecnología y calidad.

* No olvides visitarnos en autoshopsas.com.co y pide tu 
equipo a un solo clic con compra segura.

ASESORÍA DIRECTA

https://autoshopsas.com.co/
https://autoshopsas.com.co
https://bit.ly/AutoshopWAdigital

