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DESCRIPCION: 

El KTS 350 escáner automotriz multimarca maximiza los trabajos del taller hoy y proporciona la 

tecnología del futuro para facilitar los trabajos de mañana. 

La interfaz Ethernet incorporada (DoIP) consigue una transferencia de datos a alta velocidad —hasta 

100 veces más rápido que la anterior tecnología CAN— y con la tecnología PassThru, el taller podrá 

acceder al software del fabricante del vehículo y reprogramar unidades de control, ayudando así a 

los técnicos a mejorar la productividad de las rutinas cotidianas del taller y conseguir un diagnóstico 

óptimo. 

CARACTERISTICAS: 

• Equipo de diagnosis con tablet PC integrada: Solo es 

necesario un dispositivo portátil 

• Compacto (361 x 222 x 49 mm) con pantalla de 10 

pulgadas: Fácil de manejar —fácil de conseguir unos 

resultados rápidos y precisos 

• Preinstalado y configurado con la aplicación para el 

software ESI[tronic] 2.0 Online (se adquiere por separado): 

La configuración Plug and play ahorra tiempo 

• Diagnosis paralela a través de múltiples canales eléctricos 

(BUS): Sin ralentización de la transferencia de datos —

trabaja a la velocidad que necesita el taller para una 

diagnosis eficiente 

• Cable OBD de 1,8 m: Trabajo cómodo para los técnicos 

• Gracias a la alimentación desde el vehículo con el cable 

OBD conectado, se puede trabajar sin batería 

• Diseño duradero: La carcasa de caucho protectora soporta 

las exigencias diarias del taller y cuida la inversión 

• Inicio rápido del programa: Procesador eficiente y SSD de 

256 GB para un arranque rápido del dispositivo. El software 

ESI[tronic] 2.0 Online se ejecuta en tan solo 45 segundos 

• Última versión de Windows 10: Ejecuta otros programas y 

aplicaciones para adaptarse perfectamente a las 

necesidades del negocio. 

• el KTS 350 tiene un año de garantía. 

• La Gran Tienda del Mecánico le brindara una capacitación 

en la operación del equipo con duración de 4 horas. 


