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DESCRIPCION: 

El Escáner Automotriz Multimarca CARMAN AUTO i100 del fabricante CARMAN INTERNATIONAL, 

empresa coreana con mas de 20 años de experiencia desarrollando equipos y software para 

diagnostico automotriz, tiene cobertura en mas de 80 marcas comerciales de vehículos livianos y 

medianos a gasolina y diésel. 

 

CARACTERISTICAS: 

Con el Escáner Automotriz Multimarca CARMAN AUTO i100 podrá realizar pruebas de 

autodiagnóstico en todos los sistemas electrónicos asistidos en el vehículo como: 

• Inyección. 

• Frenos ABS, TCS, EBD, EPB. 

• Transmisión automática. 

• Inmovilizadores, panel de instrumentos. 

• Aires acondicionados electrónicos, UHC, AIRBAGS 

 

Y en estos sistemas, usted podrá realizar: 

• Lectura y cancelación de errores. 

• Visualización de parámetros de ingeniería y estados de activación. 

• Regulaciones y configuraciones. 

• Programación de servicios (testigos del cambio de aceite, frenos y otros). 

• Pruebas de actuadores. 

 

 



 

Es la herramienta de diagnóstico para automóviles mas moderna e innovadora del famoso fabricante 

coreano CARMAN international. 

El concepto del escáner automotriz multimarca CARMAN AUTO i100 es la interfaz de diagnostico 

del adaptador de 16 pin y bluetooth integrado. El modulo se conecta a la toma OBD del automóvil y 

la información del automóvil se transfiere de forma inalámbrica a cualquier tableta, PC de escritorio 

con sistema operativo Windows 7-10. La ventaja de dicha configuración es la ausencia de cables, kit 

compacto y movilidad. En la tableta/Pc se instala el software de diagnóstico para automóviles de 

fabricantes coreanos, japoneses, estadounidenses y europeos. 

 

EL Escáner Automotriz Multimarca CARMAN AUTO i100… 

• Cuenta con un software intuitivo y fácil de usar. 

• Software en ESPAÑOL. 

• Actualización automática de software por Wi-Fi. 

Además… 

• El escáner Carman Auto i100 es Ergonómico, tamaño pequeño, liviano y muy resistente. 

• El escáner Carman Auto i100 tiene 1 año de garantía 

• La Gran Tienda Del Mecánico entrega cada equipo con un paquete de 4 horas de 

capacitación y 5 horas de asistencia técnica remota. 

 

⭐1 año de garantía. ⭐ 

 


