
 

OPACIMETRO AUTOMOTRIZ OPABOX 

Analizador de gases de escape para motores Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

El Opacímetro automotriz OPABOX desarrollado por TEXA, empresa italiana con experiencia en 

equipos de diagnóstico desde 1992, está diseñado para el trabajo diario del taller de vehículos y 

motos o en el CDA (Enlace de software disponible y capacidad de hacer más de 200 pruebas diarias 

sin perder su garantía). 

El Opacímetro automotriz OPABOX le permitirá diagnosticar la opacidad de las emisiones en los 

vehículos diésel. Su principio de flujo parcial para el control de emisiones está dotado de una cámara 

de análisis de humos de última generación conforme con los estándares internacionales. 

Gracias a Power Pack y a la tecnología Wireless Bluetooth para la comunicación de los datos, las 

soluciones TEXA para el análisis de las emisiones permiten eliminar cualquier cable dentro del taller, 

tanto entre los instrumentos y la unidad de visualización, cómo entre los instrumentos y la red 

eléctrica. 

Al OPABOX ha sido incorporado un práctico trolley con ruedas. De esta forma el módulo de análisis 

se transporta fácilmente para realizar la prueba con el mínimo esfuerzo. (opcional) 

CARACTERÍSTICAS: 

• Equipo de certificación, robusto, de fácil uso y desplazamiento. 

• Requiere para su operación de un PC. 

• Comunicación Bluetooth, hasta 10 metros de alcance. 

• Manguera de medición de 2 y 4 metros de largo. 

• Puesta a cero y calibración: Electrónica y automática. 

• Tiempo de respuesta: < 10 segundos. 

• Tiempo de calentamiento: Máx. 60 segundos. 

• Software: ETS o IDC5. 

• El más vendido en Europa. 



 

 

ETS: EMISSIONS TEST SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software para la gestión de los instrumentos TEXA dedicados al análisis de las emisiones de los 

contaminantes. ETS puede ser instalado sobre cualquier PC Windows compatible. 

El software acompaña al técnico, paso a paso, en la correcta ejecución del proceso de revisión, 

interaccionando con facilidad con los instrumentos GASBOX Autopower, OPABOX Autopower, RC2, 

RC3 y RCM. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: 

• Carrito rodante “Trolley”. 

• Power Pack: Baterías para alimentación de corriente, extraíbles y recargable por 

separado. Esta solución permite tener una o más baterías cargadas. 

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

capacitación. 

⭐El opacímetro automotriz OPABOX es Único en el 

mercado con 2 años de garantía. ⭐ 

 


