
 

ANALIZADOR DE GASES AUTOMOTRIZ BEA060 BOSCH 

Soluciones innovadoras para un entorno limpio 

 

 

DESCRIPCION: 

El analizador de gases automotriz BEA060, es portable y está especialmente desarrollado para 

pruebas de emisiones móviles y ofrece todas las herramientas necesarias para satisfacer la 

demanda de los CDAs, y talleres de puesta a punto. 

Esto es lo que hace que el BEA060 con su forma compacta y bajo peso – a pleno rendimiento – sea 

el perfecto compañero para un trabajo de inspección flexible. 

BEA PC SOFTWARE 

Para un intercambio rápido de datos – BEA PC software 

tenemos nuestra propia meta para conseguir que las 

pruebas de emisiones legalmente requeridas sean aún más 

rápidas y rentables. El resultado: Software BEA PC de 

Bosch. 

Secuencias de prueba totalmente automáticas, operaciones 

sencillas con una interfaz de usuario intuitiva y conexión de 

red que permite realizar pruebas de emisiones más rápidas 

y mas rentables en el futuro. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Equipo autónomo, controlado por PC. 

• Flexible – Controlado por PC vía Bluetooth o USB. 

• Práctico – Depósito para sonda, manguera, sensores. 

• Compacto – Accesorios de medición integrados en la máquina. 

• Fácil de mantener – Fácil acceso al filtro desde el exterior. 

• Duradero – Robusto y fiable. 

• Robusto – Filtro y conector con protección a golpes. 

• Fácil de manejar – pequeñas dimensiones y peso reducido. 

• Entrada para sensor de temperatura. 

• Ampliable opcionalmente a función de medición NO. 

• Posibilidad de conexión para BEA 040. 

• Fuente de alimentación para BEA 040. 

• Transmisión de los datos de medición del BEA 040 al BEA 060 y al PC. 

 ACCESORIOS OPCIONALES: 

• Medidor de RPMs BEA030 

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

capacitación. 

• ⭐El analizador de gases BEA060 tiene 1 año de garantía. ⭐ 

 


