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A rodar:
 

Equipamiento para servicios
 

de ruedas y neumáticos
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Alineación, balanceo y montaje seguro para todo tipo de ruedas y neumáticos 
modernos. Más beneficios para el negocio del servicio del neumático. Nosotros 
podemos ayudar, con los nuevos equipos de Bosch para la alineación, balanceo y 
montaje de neumáticos. Para todos los tipos: stándard, bajo perfil y Run-Flat, 
aplicados en automóviles, vehículos comerciales y motocicletas. Las nuevas 
soluciones técnicas garantizan precisión y trabajo rápido. Adecuado para todas las 
demandas posibles en talleres con servicios de neumáticos. 
Autopartes y diagnóstico vehicular: sólo en Bosch.

www.bosch.com.ar
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Desde el control de fabricación 
a la técnica de comprobación

Técnica de comprobación Retrospectiva

Los controles de calidad son toda
una tradición en Bosch.

Desde el comienzo, quedaron patentes los elevados  
estándares de calidad que exigía Robert Bosch a 
través de los procesos de desarrollo, producción y 
servicio al cliente para sus productos. Por ello, en una 
fase muy temprana, Bosch desarrolló herramientas de 
comprobación especiales para piezas de automóviles, 
además de aparatos de comprobación adaptados a 
ellas para el mantenimiento y aplicación en el lugar de 
trabajo.

El ejemplo Diesel.

En 1927, Bosch comenzó la primera fabricación en serie a 
nivel mundial de bombas de inyección e inyectores Diesel. 
Gracias a ello, pudieron fabricarse por primera vez, de manera 
rentable, motores Diesel rápidos y de pequeño tamaño para 
camiones, autobuses y turismo. Al mismo tiempo, Bosch lanzó 
las técnicas de comprobación y reparación para los nuevos 
sistemas de inyección Diesel y puso disponibles las piezas de 
repuesto correspondientes. 
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Más de 50 años de técnicas de 
comprobación para el taller

El futuro del taller Técnica de comprobación

Bosch - un socio competente hoy y mañana.

Bosch provee a los talleres de la técnica de 
comprobación adecuada para cada uno de los 
sistemas de automóviles. En la actualidad, el primer 
plano lo ocupan los sistemas de diagnóstico con 
procesamiento de datos electrónico capaces de 
localizar de forma segura y rápida todas las fallas.

Los talleres del futuro aplican los diagnósticos
de Bosch.

Los vehículos del futuro serán cada vez más complejos 
y complicados. Bosch está preparado para ello y 
seguirá garantizando, en esa línea, el futuro del taller.

Más de medio siglo de asistencia al taller

Al principio, las técnicas de comprobación sólo estaban 
disponibles en los talleres Bosch y sus sucursales, hasta 
que en 1954, comenzaron a venderse a todos los talleres. Es 
decir, que hace más de 50 años los talleres pueden confiar 
en las técnicas de comprobación cuyo desarrollo se mantiene 
a la par con las innovaciones de la técnica automovilística. 
Además, las piezas de repuesto de Bosch garantizan una 
reparación profesional.
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Con ESI[tronic] hacia el futuro:
Para cada taller el software 
modular apropiado

ESI[tronic]: el software para diagnóstico, técnica, 
mantenimiento y servicio.

Sólo con sistemas profesionales de diagnóstico e información 
el taller podrá ofrecer, en el futuro, todas las prestaciones 
para vehículos innovadores. ESI[tronic] está óptimamente 
adaptado a las técnicas de comprobación Bosch que permiten 
el acceso al control de unidades de control con una PC ya 
disponible en el taller.

Los numerosos módulos de software se pueden adaptar 
a las necesidades específicas del taller conectándolos 
individualmente en función de esas necesidades. Las 
actualizaciones de los datos incluidos en la suscripción 
mantienen la información siempre al día.

Diagnóstico de unidades de control con el sistema
ESI[tronic]-C.

ESI[tronic]-C ofrece gran cantidad de informaciones al taller 
para la reparación de averías en sistemas de gestión del motor, 
tanto de nafta como de Diesel, como así también en sistemas de 
confort y de frenos de automóviles de Bosch y del resto de los 
fabricantes. 
Para ello, se encuentra disponible toda la información necesaria 
para aplicaciones de diagnóstico importantes en el taller.

Informaciones del ESI[tronic]-C.

SD (sofware para diagóstico de unidades de confort) conecta 
las técnicas de comprobación Bosch o una PC del taller con la 
información de unidad de mando.
SIS (Sistema de informaciones de servicio) las indicaciones de 
localización de averías SIS se pueden aplicar en cualquier PC 
standard. 
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ESI[tronic]-C: exclusivo para uso 
junto con un KTS 5xx/670

Información Software ESI[tronic]

El software de comprobación 
ampliado para Diesel ahorra tiempo 
y dinero, tanto en la localización de 
averías como en las reparaciones.
Además de las ya conocidas 
posibilidades de comprobación tales 
como memoria de averías, valores 
efectivos y elementos actuadores, 
ESI[tronic] está equipado ahora de 
manera exclusiva con parámetros de 
comprobación adicionales:
E Ajustes básicos
E Comparación de volúmenes
E Test de compresión
E Comparación de ralenti
E Funciones de adaptación

No sólo para los sistemas Bosch, 
sino también para sistemas de otros 
fabricantes.

Las informaciones ESI[tronic].

A - Equipamiento para automóviles: la base de información 
 para talleres incluye los datos para la identificación correcta  
  del vehículo y el equipamiento de productos Bosch. 
       Es indispensable para trabajar con ESI[tronic].
D - Piezas de repuestos Diesel: información sobre despieces 
 de productos Diesel (bombas inyectoras, inyectores, etc.).
 Con esto obtiene rápidamente el código de cada pieza para 
 ganar tiempo y seguridad en el pedido de la misma.
E - Piezas de repuesto eléctricas: una orientación completa
 sobre grupos y piezas de repuesto eléctricas. Ventajas claras
 mediante una orientación completa sobre grupos eléctricos
 Bosch, con planos de despiece y listas de piezas.
K -   Instrucciones de reparación y ensayo, para componentes 
 de sistemas Diesel y eléctricos. Ej.: bombas e inyectores de 
       Common Rail, Inyectores-Bomba, Unidades bombeantes, etc.

M - Mecánica: la base de información para los trabajos llevados
 a cabo en el taller. Información sobre datos técnicos del
 vehículo, valores de alineación de ruedas, planes de
 mantenimiento, descripción de montaje y desmontaje
 de correas dentadas y cadenas de distribución, lugares 
 para elevación del vehículo.
P - Esquemas de conexión del vehículo: llegue rápidamente
 a ese objetivo con el plano de conexiones adecuado. 
Ventajas
 claras con planos de conexión para los sistemas eléctricos de
 carrocería.
ZD - Piezas de repuesto Diesel de productos Zexel: la información
 detallada de las piezas de bombas inyectoras e inyectores.

Requisitos de PC.

Procesador 2GHz 32 bit, 1GB RAM, Disco rígido de 40 GB, 
Lectora de DVD Drive dual layer, 3 puertos USB 2.0, MS-Windows 
XP, Vista Home Premium, Vista Business.
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Diagóstico de unidades
de control

KTS 530/570/670/SDC 701
200/340

Diagnóstico de unidades de control.

“¿Cada vez más sistemas electrónicos en su vehículo? 
Para obtener un diagnóstico seguro, en Bosch 
disponemos de conexión directa con todas las marcas”.

Eficaz diagnóstico de unidades de control según 
protocolos específicos del fabricante en el hardware 
disponible del taller con las siguientes características 
comunes.

E Diagnóstico de averías profesional.
E Equipado para los siguientes protocolos de 
diagnóstico:
   - Sistemas ISO de los vehículos europeos.
   - Sistemas SAE para los vehículos americanos y
 japoneses.
   - Protocolos CAN para la comprobación de sistemas
 modernos de bus CAN en vehículos nuevos.
E Conexión directa a través de cable Multiplexer OBD
 o cable adaptador universal con cables adaptadores
 específicos del vehículo.
E Multiplexer controlado automáticamente mediante
 software.
E Funcionalidad CAS[plus] integrada.
E Powered by ESI[tronic]. Acceso al diagnóstico 
  de unidades de control mediante desbloqueo 
  del software ESI[tronic].

CAS[plus] Computer Aided Service.

CAS es la vinculación de los datos de diagnóstico de las 
unidades de control con los datos del Sistema de Información 
de Servicio (SIS) dentro del software ESI[tronic].

Software ESI[tronic] con CAS[plus] muestra mediante una 
sinopsis en la pantalla los valores relevantes para 
el diagnóstico y la reparación:
E Los valores efectivos del diagnóstico de unidades de mando 
 junto con los valores nominales.
E Con comparación automatizada de valores nominales y reales.
E Con evaluación en diferentes colores.
E Con función de protocolo según las necesidades del cliente.
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Diagóstico de unidades
de control

KTS 530/570

KTS 530.

La solución universal para los talleres de 
automóviles. 

E Para un diagnóstico universal con PC
 portátil o de escritorio con MS-Windows®
 XP, vía conexión USB. 

E Rápido y de fácil adaptación. 

E Multímetro de un canal de tensión,
 resistencia y corriente. 

KTS 570. 

Diagnóstico móvil y flexible con la nueva 
generación de interfaces sin cables. 

E Bluetooth Standard Class 1 con
 radiotransmisión estable y potente hasta 100 m. 

E Osciloscopio de diagnosis: para visualizar
 las señales de los distintos sensores y
 activadores de los sistemas vía la misma
 conexión de diagnóstico. 

E Oscilospio y multímetro de dos canales en
 KTS 570. 

Equipo KTS 570 (Multímetro de dos canales, osciloscopio de dos canales)

KTS 530 (Multímetro de un canal)

Medición de resistencia Exactitud de medición
1% del valor medido
Escalas de medición: 100 a 1 MΩ

Medición del voltaje Las escalas son válidas para AC y DC.
Escalas de medición +/- 200 mV a 200 V. (resolución 0,1 mV a 100 mV)

Medición de corriente La corriente se mide utilizando pinzas amperométricas y shunts (accesorios especiales)

Especificaciones del osciloscopio

Resistencia interna 1 MΩ

Canal 1 Libre de potencial

Canal 2 Potencial de referencia

Rango de barrido Una muestra de 10 M/seg en un canal
Una muestra de 5 M/seg en dos canales

Trigger Varias opciones
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KTS 670 - con la adaptación
multimedia, comprobador de
diagnóstico móvil.

E Junto con el ESI[tronic], el KTS 670 es el sistema 
 de diagnóstico profesional en el taller y durante el
 recorrido de prueba. 
E Pantalla táctil robusta con la resolución ideal para
 una excelente visualización, incluso en condiciones
 desfavorables de luz. 
E Domina todos los protocolos de diagnóstico actuales,
 análogo a KTS 530/570. 
E El sistema reconoce automáticamente la unidad de
 control y lee y selecciona los valores reales, la
 memoria de averías y los datos específicos de la
 unidad de control.
E Adaptable a red del ordenador, tarjeta de red LAN
 integrada, tarjetas WLAN instalables. 
E Alimentación de corriente mediante la batería del
 vehículo, el bloque de alimentación o el acumulador. 
E Funcionalidad CAS[plus] integrada.
E Powered by ESI[tronic] (A y C preinstalados). 

KTS 670 - el concepto modular.
Transportable guardado en la estación de carga o para 
aplicación estacionaria, acoplado encima del carro. 

Datos técnicos KTS 670

PC Board Sistema operativo Windows® XP, 1 Gb RAM, 40 Gb de disco rígido.

Pantalla Monitor color TFT de 12,1” con pantalla táctil, estándar industrial, que proporciona un brillo excelente y 
gran ángulo de lectura; resolución SVGA 800x600.

Equipamiento Multimedia, altavoz instalado y conector para auriculares, tarjeta de red LAN instalada (10/100 Mbit), 
mediante la conexión estándar PCMCIA también se puede conectar a una LAN por radiotransferencia.

Indicador de estado Con 4 LED; On/Off, alimentación por la red, estado de carga de la batería, acceso al disco duro.

Manejo Pantalla tácil, 2 teclas de membrana; tecla On/Off, tecla para menú especial (control de la iluminación de 
fondo, teclado virtual).

Batería de iones de litio Autonomía según estado de carga y aplicación, de 1 a 2 horas apróx. 

Cuerpo Carcasa de plástico estable de 2 componentes, protección contra colisión integrada.

Temperatura de servicio 0 a 40 ºC

Peso 4 Kg. apróx. 

Protocolos de diagnóstico Análogo a KTS 570

Multímetro de 2 canales Análogo a KTS 570

Osciloscopio de 2 canales Análogo a KTS 570

Conexiones para Cable OBD o cable adaptador universal para los cables adaptadores específicos del fabricante del 
vehículo, multímetro: canal 1: casquillo amarillo (+), azul (-); canal 2: rojo (+) y negro (masa), x 2 USB, 
conexión LAN enchufe hembra para fuente de alimentación y contactos de carga para alimentación a 
través de casquillo de carga, PS/2 para dispositivo apuntador o teclado, VGA para externo, PCMICIA 2 x 
tipo 2 ó 1 x tipo 3, entrada de micrófono, salida de línea, auriculares.

Diagóstico de unidades
de control

KTS 670
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KTS 200: Perfectamente 
adaptado al taller

Diagóstico de unidades
de control

KTS 200

Purga automática 
del freno

Control de la 
calidad del aceite

Ajuste preciso del nivel 
de los faros automáticos

KTS 200 - El diagnóstico adecuado 
para cada taller.

El KTS 200 es compacto y práctico: con un peso de menos 
de un kilogramo, se puede conectar directamente al 
vehículo, sin necesidad de un ordenador externo, lo que 
facilita y acelera la inspección.
Puede ser utilizado con una sola mano, por diestros y 
zurdos. Es un equipo de diagnóstico adecuado para tipo de 
taller.

Diagnósticos más precisos, reparaciones más rápidas

Con el escáner KTS 200 es posible hacer diagnósticos 
completos de Unidades de Control Electrónicas (ECU) del 
vehículo, de forma rápida y fiable. Es un equipo que une 
economía y tecnología de punta – una forna sencilla de 
acceder a los negocios de diagnóstico con Bosch.

Perfectamente adaptado al perfil de su servicio

Para constantes servicios y reparaciones con ahorro, ya sea 
en el cambio de neumáticos o en operaciones mecánicas, 
todos los talleres necesitan información importante de las 
unidades de control del vehículo.
Bosch conoce el mercado de los talleres y sus crecientes 
características diferenciadoras.
Para aumentar la eficiencia del taller en áreas específicas 
de servicio, el KTS 200 viene equipado con un paquete 
de software completo para atender a los varios ítems de 
servicio.

Las ventajas del KTS 200 de un solo vistazo:

E Diagnóstico ECU completo
E Práctico menú de navegación 
E Todas las funciones de mantenimiento disponibles de  
 forma fácil y rápida
E Introducción económica al diagnóstico más moderno
E Diseñado para diestros y zurdos
E Actualizado vía software de diagnóstico ESItronic   
 (Starcenter). 

E Protocolos de diagnóstico soportados:
ISO 9141-2, K y Líneas L, código por intermitencia
SAE - J1850 VPW (GM, …)
SAE - J1850 PWM (Ford)
CAN ISO 11898 ISO 15765 - 4 (OBD)
Cable CAN Singlewire de alta velocidad, velocidad 
media y baja velocidad.

Comprobación de los frenos: Purgado con la presión de un botón

Comprobación del aceite: Nivel y calidad siempre bajo control

Ajuste exacto de los faros



12

KTS 340 de Bosch: Todo en uno, 
para diagnóstico, reparación y 
búsqueda de averías.

Diagóstico de unidades
de control

KTS 340

Informaciones y mediciones: Todo incluido 

Es un equipo completo para el día a día del taller: El 
nuevo KTS 340 ofrece todas las informaciones necesarias 
y la técnica de medición para el diagnóstico de módulos 
de control, búsqueda de fallas orientada, reparación, 
mantenimiento preventivo y correctivo.

Test profesional con programa completo:

E Diagnóstico de módulos de control, búsqueda de fallas,   
 reparación y mantenimiento preventivo
E Nuevo concepto de operación intuitivo en todas las   
 informaciones
E Operación rápida y fácil por medio de la pantalla sensible al  
 tacto – con concepto de pantalla uniforme
E Puede ser conmutado inmediatamente: Del diagnóstico de   
 módulos de control a la búsqueda de fallas (reparación de   
 componentes) y viceversa
E Bueno para la asistencia – acelera los pasos de trabajo en   
 los cuales el taller obtiene ganancias 
E Fácil de operar. Puede ser usado de manera portátil en   
 cualquier parte del taller o en el vehículo

Tecnología de test moderna 

E Multímetro de 2 canales: CAS [plus] también está
 disponible la función de multímetro directamente en   
 la pantalla de búsqueda de fallas: Valores de resistencia,
 corriente y tensión con comparación automática    
 especificada – medido. También es posible representar los   
 valores medidos en forma de curvas. 
E Cuenta con todo lo que el taller necesita: Técnica de   
 medición integrada y WLAN1 integrada
E Suministro de energía portátil por medio de acumuladores   
 comerciales usuales

Nueva flexibilidad: Puede saltar en cualquier momento 
desde diagnósticos ECU hasta la localización de 
problemas o reparación de componentes.

Presentación de información claramente ordenada:hasta 
8 valores actuales pueden ser mostrados en pantalla al 
mismo tiempo.

Localizador de problemas “en red”: instrucciones busca-
averías con detallada descripción de fallas.

Toda la información importante disponible. Ejemplo: 
diagramas de circuito.



13

Cables
específicos

Cables adaptadores 
“Easy Connect”

Ventajas para el taller:
E Único cable para conexión
E Reconocimiento automático de las especificaciones del  
 vehículo 
E Simple, rápido y no intercambiable

VW / Audi 
1 684 463 611

Fiat 3-pin 
1 684 463 613

Daewoo/GM 12-pin 
1 684 463 632

Honda 3-pin y 5-pin
1 684 463 634

KIA 20-pin 
1 684 463 636

Hyundai /Mitsubishi 12-pin 
1 684 463 638

Nissan 14-pin 
1 684 463 639

Toyota 17-pin 
1 684 463 642

Toyota sin Pin 1 / 9 
1 684 463 686

Renault veh. comerciales 12-pin
1 684 465 581

Renault veh. livianos 12-pin 
1 684 465 582

Peugeot 30-pin (PSA 30) 
1 684 465 583

Mazda 25-pin 
1 684 463 637

Toyota 23-pin 
1 684 463 643

BMW 20-pin 
1 684 463 631

E Confirmación de aplicación conector / vehículo
E Menos combinaciones de cables

Diagóstico de unidades
de control
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Diagnóstico de
unidades de control

Especialmente orientado para el vehículo diesel 
utilitario y transporte pesado en: PSA, Renault, 
Mercedes Benz, Volvo, International, Scania, GMC, 
VW, Protocolos Genérico Norma SAE / ISO, Mitsubishi, 
Nissan, Toyota, Iveco, Chevrolet, Ford, Dodge.

Scanner Diesel Cargo SDC 701
Versión 105 - 7/2012

Tecnología incorporada

No necesita cartuchos o 

cualquier otro módulo 

externo para los tests y 

diagnósticos. Los programas 

de las marcas ya están 

instalados en la memoria.

Actualización

Para actualizar el SDC 701 

no se necesita enviarlo a la 

fábrica. Usted mismo puede 

actualizarlo directamente 

desde el taller, a través del 

CD-ROM.

Portátil

El SDC 701 es capaz de 

hacer tests y diagnósticos 

fuera del taller o cuando el 

vehículo está en movimiento, 

lo que es fundamental para 

algunos diagnósticos.

Navegación simple: 5 teclas básicas  

+ 4 teclas auxiliares
Utilizando el menú, aparecen listas en la pantalla 

para elegir marca, vehículo y sistema. También se 

puede observar una mayor cantidad de lecturas y 

códigos de defectos al mismo tiempo.

Gráficos
E  Impresión de lectura gráfica que posibilita 

observar el comportamiento de lectura a lo largo 

del tiempo.

E  Gran utilidad para detectar fallas intermitentes.

Display gráfico
E  Capacidad de 8 lecturas en la misma pantalla.

E  Caracteres más grandes proporcionan mejor 

visibilidad.

E  Interfaz más eficiente para el usuario.

E  Posibilidad de presentar figuras o diseños, como 

esquemas eléctricos, componentes y tablas de 

prueba.

SDC 701

Nuevo display gráfico que agiliza el
diagnóstico de sistemas electrónicos Diesel. 
Más comodidad para el operador.  
Más eficiencia en el taller.

E Identificación del número 
de la ECU.

E Lectura de los códigos 
de defecto del módulo.

E Apagado de la memoria 
de errores del módulo.

E Prueba de la compresión 
dinámica del motor.

E Corte de cilindros 
individualmente.

E Ajuste del pedal del 
acelerador.

E Lectura de los sensores 
del sistema.

E Identificación de los 
estados de entrada y 
salida del sistema.

Principales funciones del SDC 701*

*Las funciones del SDC 701 mencionadas

dependen del sistema analizado.

Inyección electrónica / ABS / Piloto automático / Carrocería 

/ Transmisión / Airbag.
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Análisis de sistemas
de vehículos

FSA 050 / 500 / 720FSA 050 - Vehículos eléctricos e 
híbridos: comprobación inalámbrica
y confortable

¡Nuevo! FSA 050: con futuro asegurado como equipo

individual o como accesorio

El nuevo componente de diagnosis para la comprobación
de vehículos con tracción eléctrica e hibrida. El equipo
de mano puede ser conectado vía radio con el sistema
PC o opcionalmente con el FSA 500 o bien con el FSA
720 para la documentación de los resultados
de la medición. Como equipo individual el FSA 050
ofrece la comprobación en aislamiento y en tensión alta
de tracciones eléctricas e híbridas.

Equipado para la diagnosis profesional de vehículos 

eléctricos e híbridos

E Equipo de mano con conexión de radio al sistema PC.
E Test de vehículos con tracción eléctrica e hibrida.
E Test de alta tensión.
E Test de aislamiento.
E Aplicación como sistema autónomo.
E Accesorio para el FSA 500, FSA 720.
E Transferencia inalámbrica de datos del FSA 050 al
   FSA 500, FSA 720.

Preparado desde el principio con los nuevos

tipos de vehículos

Las tracciones eléctricas e hibridas están de moda. Con
el FSA 050 los talleres pueden cumplir perfectamente
todas las tareas de diagnosis y con esto adquirir
nuevos clientes. El equipo de mano construido para
una aplicación rápida se puede conectar vía radio con
equipos ya disponibles. Para una ampliación paso a paso
a un sistema de comprobación completo.

Elementos de equipamiento FSA 050

E 2 cables de medición.
E Prueba de alta tensiones.
E DVD CompactSoft[plus].
E Lápiz Bluetooth.
E Maleta.

Función Rango
Análisis de alta tensión Hasta 600V (TRMS)

Análisis de tensión de prueba 50 - 100 - 250 - 5000 - 1000V

Corriente de prueba 1mA

Resistencia de aislamiento Modos de medición: t, PL, DAR o INS

Frecuencia 40 - 450 Hz

Resistencia 0,01 KΩ - 1.000 KΩ

Prueba de continuidad 0,01 Ω - 99,9 Ω con la prueba de
corriente 20mA/205mA

Capacidad de medida 100 pF – 10 yF

Transmisión de datos Bluetooth clase I/II (rango: 
30m/10m)
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Análisis de sistemas
de vehículos

FSA 050 / 500 / 720 FSA 500 - El módulo de medición
económico y versátil

¡Nuevo! FSA 500: el primer paso 
para el diagnóstico de los sistemas 
electrónicos y eléctricos

El manejable FSA 500 de Bosch es el candidato perfecto
para analizar los sistemas del vehículo con un coste
razonable. El modulo de medición es totalmente
autónomo gracias a sus baterías y a su conexión con
el PC vía Bluetooth. Su superioridad la demuestra en
la comprobación precisa de todos los componentes
electrónicos y eléctricos importantes del vehículo. Lo que
le convierte en una inversión segura para el futuro.

Equipado para rentabilizar su uso 

E Compacto, con batería y conexión inalámbrica al PC
  (PC o portátil).
E Software para probar los componentes electrónicos más
  importantes del vehículo.
E Pruebas de componentes sin desmontarlos para ahorrar
  tiempo.
E Alrededor de 30 ensayos de componentes predefinidos.
E Generador de señal para la simulación de señales de los
  sensores.
E Prueba de medición de batería de 24 horas.
E Osciloscopio universal de 2 canales (2 x 40 MS/s) y modo
  de 4 canales (4 x 1 MS/s).
E Prueba de los buses de datos (por ejemplo, CAN-Bus).
E Almacenamiento de curvas y gráficos para su comparación
  posterior.
E Funciones de prueba de motor.
E Prueba de encendido.

Pensado para iniciarse en la comprobación

de componentes electrónicos

E Modulo de medición con todo lo necesario.

E Fácil manejo.

E Portátil y autónomo.

E Para todos los requisitos estándar de sistemas

   eléctricos y comprobación de electrónicos.

E Practica indicación de valores reales de la diagnosis

   U.C.E. en conjunción con el modulo KTS.

E Ampliable con el FSA 050 para la comprobación de

   vehículos eléctricos e híbridos.

Ventajas para el taller

Nuevo concepto modular con
conexión inalámbrica a PC

E Colocación del FSA en el compartimento
   del motor.
E Colocación del modulo SD en el interior
   del vehículo.
E Conexión confortable gracias a los sensores
   con cables mas cortos.
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Con todo lo necesario para iniciarse en el análisis

de sistemas 

El nuevo modulo de medición esta pensado para los
talleres que buscan un diagnóstico de componentes
completo con un coste ajustado. Diseñado para un
uso móvil y rápido en el taller, el FSA 500 ofrece todas
las opciones para comprobar los sistemas existentes,
así como la opción de ampliarse a un sistema de
comprobación mas completo.

Volumen de suministro del FSA 500 

E Maletín.
E Unidad de alimentación con cable de conexión a la red.
E Cable USB.
E Software de sistema SystemSoft[plus].
E Cable de conexión de múltiples 1/Multi 2 y B+/B-.
E Terminal Conexión por cable. 1/15 (Uni-line II).
E Pinza amperimétrica 1000A.
E Pinza de disparo de encendido.
E Medición de la presión del aire con línea de manguera.
E Sonda universal KV.
E Botón de mando a distancia.

Análisis de sistemas
de vehículos

FSA 050 / 500 / 720

Para todas las pruebas de 
los sistemas eléctricos y 
elctrónicos y más

E Diagnóstico opcionales
    de los vehículos híbridos
    y eléctricos. 

E Tecnología de medición
    del FSA como
    complemento para los
    clientes de un KTS/ESI.
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Análisis de sistemas
de vehículos

FSA 050 / 500 / 720

Análisis de sistemas del vehículo
FSA 720.

Módulo de medición universal que puede combinarse 
con las técnicas de comprobación disponibles.

E Estructura modular para combinaciones individuales.
E Ventajosa solución de acceso para la utilización
 apropiada, en lo que a la economía de la empresa
 concierne, de las técnicas de comprobación disponibles.
E Representación clara y guía de menúes sencilla. 
E Comprobación de motores de gasolina y Diesel 
   realizada por el software del sistema.
E Comprobación rápida y sencilla de componentes
 montados en el vehículo mediante programas de
 medición preajustados, por ej.:
  - Comprobación de funcionamiento bus CAN.
  - Medición del circuito cerrado de la batería.
  - Comprobación de las sondas lambda.
  - Incluidos 40 pasos para comprobación de
  componentes que pueden ampliarse contínuamente
  mediante suscripción.
E Función de base de datos para un acceso rápido a los
 datos.
E Generador de señal para simulación de señales del
 sensor para la comprobación de funcionamiento.
E Eficaz técnica de medición de magnitudes (osciloscopio 
 universal y multímetro) como información 
 complementaria al diagnóstico de unidades de control
 con KTS.
E 50 MHz de frecuencia de exploración, lo que asegura su 
 futuro.

Comprobación de 
funcionamiento bus CAN

Generador de señales para 
simulación de señales del sensor

Osciloscopio universal de 
alta precisión

Carro rodante 9688093046 
con FSA 720 y KTS 5xx 
montados

Unidad PC, monitor, teclado, 
mouse e impresora no 
suministrados.
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Examen de componentesETT 109/208 / BFT 100

Maletín de cables adaptadores 
ETT 109.

Cables adaptadores especiales, armados con fichas y 
trabas rápidas para conexiones de prueba a sensores, 
actuadores y sistemas de encendido e inyección 
electrónica de varias marcas.

Maletín de cables especiales 
ETT 208.

Los diferentes tipos de conexiones existentes en este 
maletín son extremadamente útiles para pruebas y 
adaptaciones en medición de sensores, activadores y 
tomas de diagnóstico.
La seguridad en las conexiones son importantísimas 
para un perfecto diagnóstico de los sistemas 
electrónicos.

Comprobador del líquido de frenos 
BFT 100.

La medición se realiza según el método de los puntos 
de ebullición sumergiendo una sonda en el líquido de 
frenos.
El punto de ebullición registrado se puede comparar 
con los valores mínimos del DOT –Normas DOT3, 
DOT4 y DOT5– guardados en el comprobador.
La alimentación de tensión se realiza a través de la 
conexión a la batería del vehículo.
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MMD 149 / EFEP 67 D/60 H 
EPS 100

Examen de componentes

Multímetro digital automotriz MMD 149.

Reúne incontables funciones de pruebas de sistemas 
eléctricos y electrónicos de vehículos.
E Voltímetro
E Amperímetro (pinza opcional)
E Ohmímetro
E Prueba de diodo
E Prueba de continuidad con bip
E Termómetro
E Medición del ángulo de cierre (Dwell)
E Tiempo de inyección en milisegundos
E Medición de rotación RPM
E Ciclo de trabajo
E Frecuencímetro
E Capacitómetro

Funciones Especiales.
E Función HOLD para memorizar mediciones. 
E Medición sólo de valores flotantes. 
E Función CERO. 
E Apagado automático. 
E Selección de valores mín/máx. 
E Función trigger. 
E Barra gráfica analógica. 
E Barra gráfica de valores.

Comprobador de inyectores Diesel.

Comprobación y ajuste de la presión de apertura de los 
inyectores, evaluación del haz rociado para comprobar 
su forma y pulverización, y control de estanqueidad y 
retorno. 

EFEP 67 D

Para pruebas de hasta 600 bar, para la comprobación de 
inyectores del tamaño T, U, V y W. Apto para inyectores 
de grandes motores: locomotoras, barcos, motores 
estacionarios, etc.

EFEP 60 H
Para pruebas de hasta 400 bar, para la comprobación de 
inyectores del tamaño P, R, S y T. Apto para inyectores 
de motores vehiculares.

EPS 100
Versión según normativa ISO 8984 con corrección de 
volumen: EPS 100 para presiones de prueba de hasta 400 
bar, para la comprobación de inyectores del tamaño P, R, 
S y T, así como para la comprobación de portainyectores 
de doble resorte.
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EPS 200: Comprobar componentes Diesel de 
forma automática, segura y rentable.

Comprobar con seguridad y poco trabajo.

E Unidad bomba-inyector mediante adaptador de soporte
E Portainyector de 1 muelle/2 muelles
E Combinación de portainyectores con 
   sensor de movimiento de aguja
E Soporte ajustable
E Electroválvula de inyectores Common Rail
E Electroválvula de inyectores Commom Rail 
   (marcas de otros fabricantes)

Las ventajas.

E Compacto aparato de mesa para cualquier taller
E Excelente rentabilidad gracias al proceso 
   de comprobación automático
E Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil
E Base de datos integrada para almacenamiento 
   de valores de comprobación y datos del cliente
E Comprobación de los inyectores basada en el 
   caudal de alimentación
E Con aspiración y programa/dispositivo de 
   barrido integrados

Boom del Diesel con nuevas oportunidades 

para un servicio cualificado.

Los modernos sistemas de inyectores Diesel de alta 
presión son la fuerza motriz del incesante boom del Diesel. 
Actualmente, uno de cada dos vehículos livianos que salen 
a la calle desde concesionarias, son Diesel.
Esta gran expansión da lugar a que la comprobación y el 
mantenimiento especializados de las toberas e inyectores 
sea un mercado en rápido crecimiento.
Para que la comprobación de los componentes Diesel sea 
cómoda y rentable, Bosch ofrece al mercado el compacto 
equipo de mesa EPS 200.

Comprobar con rentabilidad y versatilidad.

Ejecutando el proceso de comprobación automático 
con el nuevo EPS 200 de Bosch se determina, en un 
tiempo mínimo, si el componente comprobado se puede 
seguir utilizando. A través de la medición de cantidades 
con valores de comprobación, el EPS 200 permite 
efectuar la medición del caudal de ralenti, del caudal 
de retorno y del caudal de plena carga en CRI y CRIN. 
Durante la comprobación de los inyectores se puede 
realizar una valoración de la garantía mediante el 
control de estanqueidad combinado, el control 
eléctrico de la estanqueidad de asientos y la medición 
de las presiones de apertura de los inyectores.

CRI/CRIN

Unidad bomba-inyector

Portainyector

Examen de componentesEPS 200
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Herramientas para Inyectores
de Common Rail

CRI/CRIN

Dispositivo para reparación de 1º Etapa: 
0986610130

Incluye las siguientes piezas que se ubican en la maleta 
0986613650

0986610150  Disco graduado, diam. 21 mm
0986610148   Disco graduado, diam. 17,1 mm
0986610149   Disco graduado, diam. 19 mm
0986610153   Tuerca hexágono, SW 19
0986610152   Tuerca hexágono, SW 17
0986610151   Tuerca hexágono, SW 15
0986610175   Taco de sujeción
0986610177   Taco de sujeción
0986610178   Elemento de apriete
0986610176   Elemento de apriete

Dispositivo para reparación de 2º Etapa: 
0986613600

Dispositivo para desmontaje y montaje de los inyectores 
CRI/CRIN, en la zona de la electroválvula y válvula de 
asiento.Se monta sobre una morsa giratoria convencional.

Maleta de herramientas para CRI/CRIN

Maleta con herramientas para el armado y desarmado de 
inyectores CRI, incluyendo el anillo de alta presión.
Esta maleta posee 2 bandejas con espacios libres para 
ubicar herramientas que se adquieren por separado: para 
CRIN y otras.

CRI: Inyector common rail de vehículo liviano
CRIN: Inyector common rail de vehículo Pesado

Maleta con herramientas para CRI: 0986613650.
Juego de herramientas para CRIN: 0986613699.

Examen de componentes
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EPS 708 - Banco de prueba.

EPS 708: un sistema potente y eficiente.
Las presiones de inyección a las que 
funcionan los motores diésel common-rail 
modernos han experimentado en los últimos 
años un incremento constante. Hoy son ya 
habituales presiones de 2.000 bares, y la 
tendencia sigue en aumento. Por ello, el 
nuevo banco de pruebas para diésel EPS 
708 de Bosch, concebido para bombas de 
inyección e inyectores de motores common-
rail, permite ensayos con hasta 2.200 bares. 
Gracias a su nuevo diseño, el “riel” soporta 
presiones de hasta 2.500 bares, de modo que 
el banco de pruebas está preparado no sólo 
para la técnica diésel actual, sino para los 
desarrollos futuros.

Cómodo y preciso:
E Medición electrónica de cantidades para
   verificar la eficiencia de componentes
   common-rail.
E Regulación electrónica de la presión de
   suministro de lubricante y de la bomba.
E Montaje sencillo de la bomba, con
   acoplamiento sin cubierta.

Respetuoso con el medio ambiente:
E Sistema de refrigeración integrado, que
   reduce el consumo de agua en el taller.

Seguro:
E El motor se detiene en cuanto se levanta la
   cubierta.
E La cubierta sirve de protección contra
   posibles piezas sueltas.

Eficiente:
E Control electrónico y aviso automático de
   los períodos de mantenimiento (Ej. de
   cambio de aceite de ensayo).
E Sistema de diagnóstico propio, que avisa si
   es necesario un cambio de filtros.

EPS 617/815 Examen de componentes
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EPS 617/815Examen de componentes

EPS 617 - Banco de pruebas 
para bombas de inyección.

EPS 617 - 15 KW de potencia de salida 
nominal.
Este robusto banco de pruebas permite a 
los laboratorios Diesel trabajar con bombas 
inyectoras en línea y rotativas, de manera 
eficiente.
Su moderno diseño le confiere al taller el 
aspecto de competencia y profesionalismo 
que el mercado requiere. Las excelentes 
características de uniformidad de 
funcionamiento y de estabilidad del número 
de rotaciones, garantizan una elevada 
precisión en la repetición de las mediciones.
El comando computarizado y un software 
sumamente amigable facilitan todos los pasos 
de ensayo de las bombas y su evaluación 
final.

EPS 815 - Banco de pruebas 
para bombas de inyección.

EPS 815 - Banco de pruebas universal con 15 KW de 
potencia de accionamiento para bombas de hasta 12 
cilindros.
Puesto de medición como EPS 807 pero con mayor 
potencia de accionamiento, lo que le confiere 
perspectiva de futuro, ya que también permite realizar 
la comprobación de las potentes bombas de última 
generación al mismo tiempo que cumple con las 
especificaciones de los fabricantes de automóviles 
respecto a los componentes de inyectores Diesel, así 
como con la normativa legal sobre emisiones.
Debido a su capacidad de ampliación con MGT, KMA, 
CRS, VPM, el EPS 815 constituye la base para la moderna 
comprobación de componentes Diesel. De esta forma, 
está asegurada la comprobación de bombas en línea y de 
distribución convencionales, así como bombas VR y de 
distribución controladas por electroválvula (VP29/30/44).

Volumen de suministro.
Banco de pruebas de bomba de inyección sin sistema de 
medición.

Accesorios especiales.
MGT 812, MGT 824, KMA 802, KMA 822, alimentación de 
aceite lubricante, varios sets para la comprobación de 
bombas de inyección. 
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7.1 CRI 846 

7.2 CRI 846 en el EPS 815

7.3 CRIN

Examen de componentesCRS 845/VPM 844/CRI 846

El éxito de la alta presión: CRS 845, Bombas de 
Alta Presión de Common - Rail.
CRS 845, juego de comprobación de bombas de alta presión
Common - Rail de Bosch y VPM 844, juego de comprobación para 
comprobar y programar bombas de distribución controladas por 
electroválvula.

La base de la comprobación de componentes de Bosch es el banco de 
pruebas de bombas de inyección EPS 815 y la técnica de medición KMA. 
Sólo los equipamientos para pruebas CRS 845 y VPM 844 garantizan una 
comprobación de la bomba según las especificaciones del fabricante.

El éxito de la alta presión: CRS 845, Bombas de Alta Presión de 
Common - Rail
E Comprobación controlada por software.
E Regulación de la presión de retorno mediante válvula.
E Adaptación y fijación de diferentes bombas.
E También para bombas de Siemens, Delphi y Denso.
E En preparación para sistemas de hasta 2.500 bar.

Kit de expansión CRI 846 incluyendo juegos de accesorios para 
vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.
Los avances del desempeño y las características de los modernos 
motores Diesel significan que la cantidad de vehículos con tecnología 
Diesel está aumentando. La tecnología Common Rail, por lo tanto, 
ofrece la base inicial.  
Además de la bomba de alta presión, el inyector es un componente clave 
de un moderno sistema de inyección Common Rail.

Con el kit de expansión del inyector Common Rail CRI 846 (7.1), 
que incluye un juego de accesorios opcionales para vehículos de 
pasajeros, los inyectores para vehículos de hasta 6 pasajeros (1ª y 2ª 
generaciones) pueden ser ajustados para el procedimiento de prueba 
(7.2). Los límites de tolerancia de fabricación y la alta precisión de 
medición asociada permitirán, en el futuro, que el especialista en Diesel 
reajuste los inyectores después de la reparación, e inspeccione los 
inyectores con la tecnología IMA*. El juego de accesorios opcionales 
CRIN (7.3) permite la inspección de inyectores de vehículos comerciales 
(1ª y 2ª generaciones). El prerrequisito para el juego de accesorios 
opcionales CRIN es el kit de expansión CRI 846.
También para inyectores Delphi y Denso y piezo eléctricos de Siemens y 
Bosch.

CAM 847.
Kit de adaptación para sistemas UI y UP. 
Desarrollo de alta performance para el ensayo de sistemas de altas 
presiones de inyección del tipo Inyector-Bomba y Bomba individual.
E Procedimientos de test automatizado
E Todos los sistemas relevantes pueden ser simulados via adaptaciones.

Mediante todos éstos dispositivos se garantiza:
E El cumplimiento de las disposiciones legales sobre emisiones.
E El registro más exacto de valores de medición reproducibles.
E La estimación de la garantía según los datos del fabricante.
E Representación en el monitor de todos los pasos del proceso.
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Aparatos de servicio 
para baterías BAT 110/BAT 121/BAT 131

Comprobador de baterías BAT 110.

Para ensayos de baterías de 12 V, con prueba sin 
descarga.
E Para baterías standard, sin mantenimiento, AGM y gel.
E Tests según normas SAE/EN/DIN/IEC/CCA.
E Prueba de alternador
E Memorización de tensión en el momento del arranque.
E Indicación de la corriente de ensayo suministrado por 
   batería.

Comprobador de baterías BAT 121.

Comprobador de baterías portátil e independiente de 
la red para comprobar baterías de arranque de 12 V. 
Procesos de comprobación no contaminantes, corriente 
de descarga rápida ajustable y además se valoran la 
tensión del regulador y estado de los diodos. 
E Indicación LCD con iluminación posterior de 8 líneas.
E Documentación de los resultados de comprobación  
   en termoimpresora integrada.
E Fácil manejo y emisión de los resultados.

No se necesita desconectar la batería del vehículo.

E Indicación de:
  - Tensión de batería.
  - Capacidad de arranque.
  - Estado general de la batería.
  - Ensayo del sistema de carga.

Comprobador de baterías BAT 131.

Perfecto: fáciles y cómodas pruebas de baterías con BAT 131. 
E El nuevo probador portátil de baterías BAT 131 de Bosch
   es absolutamente adecuado para pruebas de baterías de 
   6V y 12V (baterías de tipo plomo-ácido y las de tipo gel,
   denominadas AGM).
E El procedimiento de prueba de carga libre brinda
   resultados rápidos, precisos, seguros y fiables. La
   resistente carcasa exterior está especialmente diseñada
   para soportar las duras condiciones del taller y se
  moldea perfectamente para una sola mano.
E Pruebas extendidas para sistemas de arranque y de
   carga de 12V y 24V. El sistema está preparado para el
   uso opcional de una pinza de corriente, la cual optimiza
   los resultados de la prueba.
E Almacena hasta 100 informes de prueba; puerto
   USB para bajar los resultados de las pruebas y las
   actualizaciones del software.
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Aparatos de servicio
para baterías

BML 2415.

Con los cargadores electrónicos de Bosch, la tensión de 
salida está libre de interferencias y picos de tensión y 
permite la carga inicial de la batería sin desembornarla, 
directamente en la red de a bordo del vehículo (DIN 40 839 
grado de emisión de interferencias I). Los componentes 
eléctricos se protegen de posibles daños durante la 
carga. Los aparatos son seguros contra sobrecarga y 
sobrecorriente.

Corriente nominal:   12 V - 15 a
24 V - 15 a

Cargador de baterías de alta 
frecuencia BAT 490.

Cargador de alta frecuencia compacto y de diseño sólido 
con múltiples aplicaciones de uso. El equipo versátil para 
talleres, puestos de servicio técnico y distribuidores de 
baterías.
El funcionamiento de búfer del BAT 490, con intensidades 
de hasta 90 A, estabiliza la red de alimentación eléctrica 
del vehículo durante el diagnóstico y la reprogramación 
de los controles, convirtiéndose así en un elemento 
imprescindible en cualquier taller moderno.

BSL 2470.

Carga en la red de a bordo, componentes eléctricos 
protegidos contra daños al arrancar y cargar (DIN 40 
839, grado de emisión de perturbación I), corriente de 
carga ajustable gradualmente, conmutador para baterías 
totalmente descargadas, conmutador para carga con 
compensación de temperatura.

Carga:  

ayuda de arranque: 

12 V - 70 a
24 V - 50 a

12 V - 250 a
24 V - 220 a 

BML 2415, BSL 2470
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Alineación de ruedas FWA 4630 / 4435

Verificación de 
Referencia Cruzada

Sensor de 
Gravedad

Sensor de
Gravedad

Sensor
Medidor

Sensor 
Medidor

En los talleres de reparación de automóviles y servicios 
de neumáticos, la alineación es a menudo un servicio que 
se ofrece para fidelizar al cliente. En cualquier caso, el 
cambio de neumáticos es suficiente motivo para realizar una 
alineación. Ésta puede hacerse en la misma operación sin 
costos adicionales para el taller. El ajuste y la reparación que 
resultan de la alineación aseguran al taller una posibilidad de 
negocio adicional.

El FWA 4630, un nuevo enfoque de la alineación
Preparación corta, manejo sencillo y resultados rápidos son 
características que distinguen el nuevo alineador FWA 4630 
de Bosch.

Conducir:
La medición necesaria del alabeo de las ruedas se lleva a cabo 
con la mayor precisión en prácticamente un instante. 
Basta desplazar el vehículo, conduciéndolo hasta la posición 
correcta. Empujar manualmente el vehículo, con el esfuerzo y 
peligro que supone, pertenece al pasado.
Medir:
Una nueva dimensión de la alineación: el FWA 4630 pertenece 
a una nueva generación de equipos de alineación que ofrece 
al taller moderno todo lo que requiere de un alineador: 
rapidez, precisión y repetitibilidad, en un equipo de la más 
alta calidad.

Listo:
¡En aproximadamente 7 minutos! En el mínimo tiempo posible 
y con la ayuda de varios programas de medición, los talleres 
disponen de toda la información de alineación relacionada 
con los valores medidos en un informe completo que ofrecer 
al cliente, dando una imagen de la más alta profesionalidad.

Máxima eficiencia: Tras un 
breve intervalo de montaje 
de las cámaras y las placas 
de referencia se obtienen 
mediciones precisas de  
alineación

Cámaras de Imagen 
Estereoscópica

Esquema demostrativo de medición

Captura de alta frecuencia

Captura rápida de la imagen
Sacando hasta 29 fotografías por segundo con una 
distancia menor al objetivo medido, el FWA 4630 permite 
la captura de una imagen clara y cualquier movimiento es 
detectado. La compensación final puede ser hecha en 
cuanto se dirige el vehículo para adelante y para atrás.

Con dos ojos se ve mejor
2 cámaras apuntadas a un único panel nos dan la 
medida completa de la posición del eje de la rueda.

Medición de Referencia Interna
Sensores de medición con un sistema de referencia 
integrado, así como péndulos para determinar el 
centro de gravedad, permiten que las posiciones de los 
sensores se ubiquen inmediatamente en el espacio para 
una medición instantánea.

La alineación de última generación: 
FWA 4630 EASY 3D sencilla, rápida 
y precisa
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FWA 4630: Manejo sencillo: no precisa levantar el auto para el alabeoFWA 4630: Cámaras de medición protegidas por espuma de
polipropileno

Alineación de ruedas FWA 4435

El desarrollo de los nuevos chasis sigue un progreso contínuo.
Cada año son introducidos al mercado nuevos vehículos con 
un incremento importante de los sistemas de seguridad y 
confort de conducción, que requieren de mayores exigencias 
en el momento de la alineación. Una correcta medición 
depende por un lado, de disponer del equipamiento 
apropiado y por el otro lado, de disponer de todas las 
informaciones para el soporte del usuario.

Eficiente y fácil medición de automóviles y vehículos 
comerciales con una alineadora profesional. 

E Exactitud de medición gracias a los sensores con       
 tecnología CCD.
E Camaras CCD de 20˚ con tecnología apropiada para la     
 medición del cáster.
E Sofware simple y flexible para el usuario.
E Base de datos de vehículos actualizable.
E Sistema de control computarizado, monitor TFT color,   
 impresora color, cabezales de medición, adaptadores de    
 ruedas, carro rodante de transporte.

FWA 4435: Disponible con 8 sensores CCD, comunicación 
inalámbrica vía radio-frecuencia (también se suministan los 
cables) y exclusivo encoder para la compensación del Run 
Out".

Alineación de ruedasFWA 4630 / 4435
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Una nueva generación de alineadores de dirección com-

putarizados, equipados con sensores infrarrojos tipo 

CCD de 6 y 8 transductores de convergencia, respectiva-

mente, incluyendo los cables de comunicación.

La mejor elección para la medición de la geometría de 

suspensión de vehículos de paseo y utilitarios ligeros.

El programa es de fácil operación, posibilita las medicio-

nes de todos los ángulos de geometría del vehículo.

Características técnicas:

E Sistema infrarrojo de transmisión de datos tipo  

 CCD, de total precisión.

E Programa de acceso rápido sólo a través   

 del teclado, lo que facilita el uso durante las  

 mediciones.

E Todas las operaciones y mediciones son   

 seleccionables por las funciones F5 a F8 del  

 teclado o directamente a través de sensores.

E Disponible en dos idiomas portugués y español. 

E Banco de datos con más de 8000 vehículos,  

 nacionales e importados. 

E Ofrece la posibilidad de insertar nuevos   

 vehículos en la base de datos. 

E Presenta resumen y comparación de resultados  

 en una única pantalla, lo que facilita el   

 diagnóstico y explicación al cliente. 

E Visualización de todos los datos y mediciones  

 efectuadas. 

E Posibilidad de almacenamiento de los resultados  

 de la alineación y también de los datos de los  

 clientes. 

E El software permite la consulta de resultados  

 por nombre de cliente y número de la matrícula  

 del vehículo.

Alineación de ruedas FWA 514 /3410 Alineadores de dirección CCD

FWA 514/3410: 8 sensores
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Balanceador de ruedas WBE 4430/35.

E Balanceadora de ruedas computarizada de alta precisión, 
   para vehículos livianos, utilitarios y motos (opcional). 
E Hasta ruedas de 80 kg y diámetro de neumático de 30”.
E Programas de balanceo estático, dinámico, 5 opciones ALU,   
   2 programas de motos (estático y dinámico).
E Programa para múltiples usuarios.
E Freno automático.
E Ingreso automático de las dimensiones de las ruedas en 
   pulgadas o milimetros.

Balanceador de ruedas WBE 4110 y 4140.

E Solución económica para el equilibrado cómodo y fácil de
   ruedas de turismos, motocicletas y vehículos comerciales ligeros.
E Diferentes programas de equilibrado estáticos y dinámicos.
E Fijación de pesos ocultos detrás de los radios de las llantas.
E Pedal de freno para bloquear la rueda durante la fijación de
   los pesos.
E WBE 4140 con monitor TFT.
E Hasta ruedas de 65 kg y diámetro de llanta de 26".
E Brazo palpador para medir el diámetro y la distancia de la llanta.

Balanceador de ruedas WBE 4510/4515.

E Además de los resultados de la medición habitual, la serie
   WBE 45xx permite un diagnóstico bien fundado del perfil del
   neumático para facilitar el equilibrado y ayudar a diagnosticar
   otras fuentes de fallos.
E Levantado y posicionamiento de la rueda sin esfuerzo mediante
   un elevador de ruedas integrado.
E Diferentes opciones de equilibrado estático y dinámico.
E Compensación del desequilibrio de la llanta y el neumático.
E Ahorro de tiempo con el posicionamiento automático de los
   neumáticos.
E Brazo electrónico para medición rápida del diámetro y la
   distancia.
E Apertura y cierre automático de la cubierta de la rueda.
E Sujeción neumática de la rueda incluida en la versión WBE 4515.
E Monitor TFT de 19”.
E Equilibrado de ruedas para turismos y vehículos comerciales.
   Posibilidad para trabajar también con ruedas de motocicletas
   gracias a accesorios opcionales.
E Medición con el sistema de medición láser: ancho de llanta,
   conicidad y ovalidad de la rueda.
E Sugerencias para el montaje óptimo en función de la simetría
   de la rueda.
E Posibilidad de imprimir las mediciones para mostrárselas
   al cliente (impresora disponible como accesorio adicional).

Balanceo de ruedasWBE 4430/4110/4140/4510



32

TCE 4540
Desarmadora automatizada de ruedas 
de última generación.

El modelo más alto de la gama de desmontadoras Bosch, ofrece 
servicio para cualquier tipo de neumático de turismos y vehículos 
comerciales. Efectúa la retirada y el montaje de neumáticos 
estándar y de perfil bajo, neumáticos Run-Flat (RFT), PAX, BSR y 
CSR de llantas de hasta 30” de diámetro y 22” de ancho.
E Dos velocidades de giro con sistema de alimentación 
trifásico.
E Rotación en ambos sentidos.
E Rápida y fácil colocación del cabezal de montaje.
E Elevador neumático para subir ruedas de hasta 80 kg.
E Un brazo auxiliar adicional apoya el talón de la cubierta
   durante el giro.
E Sistema rápido de inflado de neumáticos, accionado por pedal.
E Depósito lateral para piezas pequeñas.
E Nueva brida autocentrante con cierre neumático que facilita y
   acelera la sujeción.
E Nuevo diseño del útil de montaje que sustituye la palanca
   para todo tipo de neumáticos, incluso los de tipo UHP.
E Mando de control móvil para facilitar el trabajo.
E Los rodillos de extracción garantizan el destalonamiento sin
   problemas y evitan dañar el neumático.

TCE 4460
Desarmadora automatizada.

E Para neumáticos desde 12” de diámetro a 30” y ancho de 3” a 15”.
E Dos velocidades de giro que mejoran la performance del trabajo.
E Doble altura de brazo deslizante.
E Brazo con dispositivo de bloqueo.
E Posibilidad  de ampliación para RFT y UHP.

TCE 4420 / 4425
Desarmadora automatizada.

E Para neumáticos de 10” a 20” de diámetro y anchos de 3” a 11”.
E Dos velocidades de giro.
E Posibilidad de ampliación para RFT y UHP.
E TCE 4425: con balón de inflado rápido.

TCE 4220
Desarmadora semiautomática

• Para neumáticos de 10” a 20” de diámetro y anchos de 3” a 10”.
• 380 v, 0,55 kw.

Desarmadoras de ruedas TCE 4540/4460/4420/
4425/4220
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WBE 5210.

• Balanceadora para camiones y vehículos livianos. 
• Para ruedas de hasta 200 kg de peso, 1200 mm de 
 diámetro y 508 mm de ancho.
• 5 programas para llantas de aluminio y 2 para llantas standard.
• 380 v, 1,25 hz.

TCE 5210.

• Desarmadora para vehículos comerciales y buses.
• Diámetro de llanta: 14 a 56”
• Máximo diámetro rueda: 1640 mm
• Ancho de rueda: 800 mm
• Doble sentido de giro, torre de manejo móvil portable.
• 380 v, 50 hz.

TCE 5310.

• Desarmadora para vehículos industriales.
• Aplicable a ruedas de vehículos comerciales (ómnibus y  
 camiones) e industriales (agrícolas y de construcción).
• Diámetro de llanta: 14 a 56”
• Máximo diámetro rueda: 2300 mm
• Ancho de rueda: 910 mm
• 380 v, 50 hz.

WBE y TCE - Balanceo y Servicio de 
Neumáticos de Servicio Pesado

Servicio 
PesadoTCE 5310/ 5210 WBE 5210
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BEA 460 - Solución modular de 
análisis de emisiones de Bosch

Números de pedido:

* El analizador de este equipo incluye Declaración de conformidad 
con el módulo D, por lo que no requiere verificación en Laboratorio 
Oficial (Organismo Notificado).

Equipo para profesionales, modular y 
adaptable BEA 460

Analizador de 4 gases y opacímetro, según el modelo,
adaptado a las necesidades del taller. Se puede
conectar a un PC que ya esté disponible mediante
Bluetooth o USB. Funciona bajo el mismo principio
que el BEA 850, con el programa de emisiones ESA,
que ofrece multitud de opciones para configurar la
medición. El equipo utiliza el analizador de gases de
escape (motores de gasolina) BEA 050 y el opacímetro
(motores diesel) RTM 430, según la configuración
seleccionada.
Este equipo también funciona con el módulo BDM 300
de medición de revoluciones (a través de las vibraciones
del motor), que es un accesorio adicional.

El equipo contiene (según configuración):

E Analizador de 4 gases BEA 050 de clase 0
E Opacímetro RTM 430
E Módulo de medición de revoluciones y temperatura
   del motor con cables y sensores
E Adaptadores USB Bluetooth para BEA y PC
E Mando a distancia por infrarrojos
E Cables, tubos y sondas

Este analizador/opacímetro necesita un PC para funcionar,
no incluido en el volumen de suministro del mismo.

Equipo Referencia
BEA 460 Gasolina 0 684 105 468*
BEA 460 Diesel 0 684 105 467
BEA 460 Mixto 0 684 105 469*
BDM 300 1 687 023 489
Programa ESA 1 687 000 784

BEA 460Analizador de gases/
opacímetro
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ACS 600 y 751 - Unidad de servicio 
para sistemas de aire acondicionado

Servicio de 
aire acondicionado

ACS 600/751

ACS 600 y ACS 751: seguros y eficientes para un servicio de 
climatización profesional y asequible

Los trabajos en los aparatos de aire acondicionado de 
vehículos deben satisfacer altas exigencias en cuanto a 
fiabilidad, precisión y compatibilidad con el medio ambiente. 
Para ello, Bosch ha fabricado los nuevos aparatos de 
servicio de aire acondicionado ACS 600 y ACS 751, cuyo 
funcionamiento es totalmente automático y, por tanto, 
no tiene válvulas manuales de paso. Estos aparatos se 
caracterizan por el máximo grado de automatización, una gran 
facilidad de manejo y una rentabilidad asegurada.

Desarrollo totalmente automático del proceso del trabajo

Extracción y reciclado del refrigerante, retirada del 
lubricante usado, evaluación con posterior comprobación 
de estanqueidad, llenado de aceite nuevo y de aditivo UV, y 
el llenado preciso de refrigerante son las tareas de las que 
se encargan los aparatos, sin que sea necesaria ninguna 
intervención manual.

Diseño innovador del equipo: 

Todas las funciones de manejo y control se atienden desde la 
parte delantera. Un testigo LED de estado en la parte superior 
del equipo proporciona, junto a señales acústicas, una 
perfecta perspectiva desde cualquier ángulo del taller. 
La pantalla de 3,5” y los menues sencillos e intuitivos facilitan 
una navegación rápida a través de los parámetros 
de configuración de servicio.

Extensa base de datos de vehículos

Además de una base de datos de vehículos totalmente 
integrado (que es posible actualizar con regularidad), los 
equipos ACS disponen de una función de arranque rápido y 
una base de datos de clientes.

ACS 600

El ACS 600 está indicado para los trabajos de mantenimiento 
y reparación totalmente automáticos en la mayoría de los 
sistemas de aire acondicionado de automóviles de pasajeros.

ACS 751

Para el servicio de aire acondicionado de turismos y vehículos 
industriales, el equipo más alto de la gama ofrece funciones 
adicionales:
E Impresora integrada de serie.
E Botella interna de refrigerante de mayor tamaño.
E Bomba de vacío más potente.
E Autodescarga de garrafa por sobrepresión.
E Certificación SAE J-2788 que garantiza un manipuleo
   amigable para el refrigerante y el medio ambiente.
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Verificación trenes
 de rodaje

SDL y BSA

Automático y fiable: Pruebas de frenos
con la mayor precisión

Frenómetro completo y ampliable Para todas las pruebas de frenos: líneas pre-ITV de Bosch

Nuevos retos para el servicio de frenos

El creciente equipamiento de vehículos con sistemas de 
frenos electrónicos y/o tracción a las cuatro ruedaspresenta 
nuevos retos para el servicio de frenos. Para que la 
electrónica cumpla con su función, todos los componentes 
mecánicos e hidráulicos deben interactuar perfectamente. Por 
ello, cada vez juega un papel másimportante el conocimiento 
del sistema, junto a unsistema de diagnóstico e información 
eficiente, parapoder proporcionar un mantenimiento 
profesional de la electrónica y la reparación de las piezas del 
sistema de frenos.

Asistencia integral de Bosch para el negocio de frenos

Como socio de su taller, Bosch suministra todo lo necesario 
para el servicio de los sistemas de frenos con el fin de que 
sea más eficiente. Entre su equipamiento se encuentran los 
frenómetros y las líneas pre-ITV más modernas, en continuo 
desarrollo y mejora. El taller cuenta con un proveedor integral 
por parte de Bosch gracias a la combinación de los equipos 
de taller para servicio de frenos más modernos y un software 
con la información que necesita el taller y que se actualiza 
constantemente, ESI[tronic], así como a los recambios de 
frenos de calidad de Bosch. Esto permite ofrece a su cliente 
un perfil de especialista competente en frenos. 

Frenómetros: Mirada puesta en el futuro 

Bits y Bytes determinarán cada vez más en el futuro el proceso 
de prueba de frenos. Hoy ya se puede vislumbrar hacia dónde 
se dirige el desarrollo: las webcams facilitan el control óptico, 
los distintos sistemas y la seguridad se comprueban mediante 
sensores, el correcto montaje se examina con equipos de 
medición de ruidos, y ya se aplican la recogida automática 
de señales y la lectura de componentes electrónicos de los 
sistemas de frenos ABS/ASR.
Además, pronto se extenderá la gestión de datos con 
protección ante posibles manipulaciones y con estadísticas 
automáticas de averías.

Series BSA y SDL:
Servicio de frenos de Bosch
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Eficaz y preciso BSA 42xx: 
Comprobación defrenos en 
turismos y vehículos comerciales

BSA 4211 se suministra de serie con doble reloj indicador y LCD

• Alto nivel de calidad por su diseño robusto

• Peso total de vehículos de hasta 5,0 t

• Proceso de prueba completamente automático

 controlado por microprocesador

• Sistema de medición preciso con reacción rápida

• Doble indicador analógico con electrónica de

 control integrada y conexión al bus de equipos BNet

• Indicadores LED para representación del modo de

 funcionamiento: automático/manual

• Juego de rodillos con electrónica de potencia y

 control integradas

• Juego de rodillos con recubrimiento de plásticocorindón

 Interruptor principal bloqueable

• Juego de impresión opcional para emitir informes

 de comprobación oficiales

• LCD de 4 dígitos para la representación digital de la

 diferencia de fuerza de frenado y los valores de ovalidad

• La tecnología BNet posibilita la conexión con un

 ordenador y la red del taller.

• Sensores de los rodillos para los controles del

 deslizamiento y antibloqueo de seguridad

• Plug‘n Play: configuración automática con

 simplemente pulsar un botón

• Posibilidad de instalación al aire libre (tipo de

 protección IP54)

Con el frenómetro BSA 4211 el taller puede comprobar los 
sistemas de frenos de livianos y vehículos comerciales de una 
forma sencilla, rápida y rentable. Con la impresora opcional se 
pueden documentar los resultados de las pruebas al instante. 
Con ello puede ganar la visita del cliente en futuros trabajos 
de mantenimiento y servicio de los sistemas de frenos. 

Técnica probada para funcionamiento automático 
El funcionamiento rentable es el plus decisivo del frenómetro 
BSA 4211 de Bosch. Como empresa de servicios benefíciese 
de la técnica innovadora que ofrece todo lo esencial par una 
comprobación racional de los frenos. Es siempre posible el 
funcionamiento automático, así como el manual, a través del 
mando a distancia por infrarrojos (opcional). 
• Proceso de prueba, procesamiento de los valores de
 medición y representación de los resultados, todo
 controlado por microprocesador
• Sistema de medición rápido y sin mantenimiento
 (galga extensométrica) con gran precisión de medición
• Para vehículos con un peso total de hasta 5,0 t

Juego de impresora BNET con mando a distancia

BSA 42xx. Sus ventajas de un vistazo: 

Verificación trenes
 de rodaje

SDL y BSA
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Proceso de prueba completamente automático:
precisión sin pausa
El proceso de comprobación completamente automático 
empieza con la entrada del vehículo en los rodillos, conectado 
a la innovadora electrónica de potencia. La desconexión 
antibloqueo del frenómetro proporciona un funcionamiento 
seguro, así como la reanudación automática de la marcha 
y la grabación de los indicadores de la fuerza de frenado. 
Los resultados de medición siempre se encuentran a la vista 
mediante el doble indicador analógico.

Los rodillos llevan a cabo también los tests más exigentes 
El marco y las cubiertas de los rodillos están galvanizados en 
caliente, los rodillos de comprobación están recubiertos con 
un revestimiento de corindón y plástico. Esto proporciona un 
largo ciclo de vida a la instalación. Con los extraordinarios 
valores de rozamiento de 0,8 (seco) y 0,7 (mojado) obtendrá 
resultados precisos de medición.

BSA 4211                                                                                                                       

Conjunto de rodillos                                                                                                                                         

Indicador analógico con soporte de pared

BSA 4211 S2                                                                                                                       

Conjunto de rodillos                                                                                                                                         

Indicador analógico con soporte de columna                                            

de acero

BSA 4211 S3                                                                                                                       

Conjunto de rodillos                                                                                                                                         

Indicador analógico con soporte de pared                                               

Cubierta insertable para protección de rodillos

La elevación de serie del rodillo trasero posibilita una buena tracción Soporte de pared o soporte
columna como fijación

Altamente rentable:
Simplemente un frenómetro

Carga máxima por eje   2,5 t

Sobrecarga máxima   4,0 t

Rango del indicador                 0 - 6 kN

Rango de medición nominal  6 kN

Potencia del motor   2 x 2,0 kW

Ancho de vía mínimo   800 mm

Ancho de vía máximo   2.200 mm

Diámetro del rodillo   205 mm

Distancia entre rodillos   381 mm

Longitud de rodillos   700 mm

Elevación de rodillo trasero  25 mm

Dimensiones (ancho/largo/profund.) 2.360 /660/250

Peso aprox.    420 kg

1 691 500 000

1 691 500 010

1 691 500 003

Verificación trenes
 de rodaje

SDL y BSA

Datos técnicos BSA 42xx

Descripción                Nº de pedido
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Frenómetros BSA 43xx:
Todos los valores de medición de 
un vistazo

Unidad de indicación analógica de la Serie BSA 43x

Una unidad de indicación para todos los valores medidos en 
los procesos de comprobación 
El diseño de la unidad de indicación abatible y giratoria 
no sólo permite ver con facilidad las mediciones, sino que 
además es multifuncional. Durante los procesos de prueba 
de la alineación, las suspensiones y los frenos se reciben 3 
tipos de información sobre los valores medidos: mediante un 
reloj indicador verde/amarillo/rojo, una aguja del indicador 
analógico y, por último, indicadores LCD. Además le aporta 
datos sobre la deceleración en %, carga por eje en kg y de 
la medición de ovalidad, entre otros. Todos los resultados 
de las mediciones se guardan automáticamente y se pueden 
imprimir con el mando a distancia IR de serie.

Funcionamiento superautomático o manejo con mando
a distancia IR
El llamado funcionamiento superautomático, preconfigurado 
de serie, se encarga de dirigir el transcurso de todo el 
proceso de prueba siguiendo un menú. Tras el arranque, 
el ordenador controla todas las fases de prueba de forma 
completamente automática, guarda los datos y aporta 
indicaciones sobre como continuar con el proceso de prueba. 

La salida del vehículo de los rodillos se facilita además a 
través del freno electromagnético (integrado en los modelos 
BSA 434x). La duración de todo el proceso de prueba es de 
aprox. 3 minutos, incluyendo archivo automático de datos y 
la función de impresión opcional. Y todo sin tener que pulsar 
ni un botón. Todos los modelos del frenómetro disponen 
de forma opcional de un accesorio para archivar e imprimir 
(Software BNet-PC), compatible con cualquier PC Windows 
moderno.

Programa de comprobación para freno de mano
electrónico 
Cada vez más vehículos están equipados con frenos de mano 
electrónicos. Para su comprobación utilice simplemente 
el programa integrado en todos los modelos BSA 43xx. Se 
prueban según el procedimiento indicado por el fabricante. 

Práctico: Electrónica de control en los rodillos 
Ahorre espacio en el taller: la electrónica de control patentada 
del equipo reemplaza al armario externo de control. 

Reconocimiento automático de la tracción a las cuatro 
ruedas 
Cada vez existen más vehículos en las carreteras con tracción 
a las 4 ruedas. La serie BSA 434x ofrece para cada vehículo 
con sistema de tracción total una inversión automática de la 
dirección de giro al activarse los juegos de rodillos. De este 
modo se evita daño a la tracción del vehículo.

Verificación trenes
 de rodaje

SDL y BSA
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Electrónica de control patentada integrada en los rodillos Carro del PC BSA 555 en conexión con el equipo de rodillos

Frenos electromagnéticos
De serie en los modelos BSA 434x: los juegos de rodillos
con freno electromagnético facilitan la salida del
vehículo al finalizar la prueba.

Frenómetros de máxima calidad
Se requiere un equipo robusto, duradero y resistente ante 
cualquier exigencia del trabajo del taller: La serie BSA 43xx 
dispone de chasis compactos completamente galvanizados, 
así como de rodillos de frenos con revestimiento de material 
plástico - corindón que preservan los neumáticos. Para 
optimizar la fuerza de los rodillos, el del trasero se eleva 25 
mm. El frenómetro también se puede instalar sin problemas al 
aire libre gracias a su tipo de protección (IP 54).

Sin restricciones para la conexión a su red de
ordenadores
Con el bus BNet del equipo las posibilidades de conexión de 
la serie BSA 43xx son casi ilimitadas. Con la conexión a un 
ordenador podrá integrar el equipo en una red para todo el 
taller. Ya sea para procesar órdenes de trabajo, evaluación 
estadística o impresión de los informes de pruebas: dispondrá 
siempre en lared de los resultados de medición de todos 
los equipos conectados (frenómetro, comprobador de 
suspensiones, alineador al paso, analizador de gases de 
escape o reglafaros). Esto hace que el desarrollo de su trabajo 
sea más eficiente que nunca.

Frenómetros BSA 43xx:
Todos los elementos para un trabajo 
más cómodo

Verificación trenes
 de rodaje

SDL y BSA
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Clara representación en ordenador que posibilita una fácil
comprensión

Toda la información presentada claramente en el modo gráfico*

Posibilidades adicionales mediante la visualización en
pantalla de ordenador
El indicador de valores de medición mediante la visualización 
por ordenador le aporta muchas ventajas: en primer lugar, 
se pueden comparar los valores de medición con los valores 
de referencia de la base de datos, lo que permite un claro 
diagnóstico y, en segundo, el Software BNet contiene los 
siguientes módulos de serie: gestor de trabajos según 
los datos del vehículo del cliente, gestor de impresión de 
informes de pruebas y órdenes de trabajo, así como el gestor 
de archivo de datos estadísticos e históricos. Esto significa 
que, cuando conecte el frenómetro con el ordenador del 
taller, también dispondrá allí de todos los datos. 

Resumen de datos sobre el producto:
• Equipo de rodillos con electrónica integrada de
 rendimiento y control, conexión bus BNet
• Rodillos de frenos con revestimiento de material
 plástico-corindón, rodillo de comprobación trasero
 elevado 25 mm
• Proceso de comprobación completamente automático
 y funcionamiento superautomático
• Operación a través del botón de inicio/parada o con
 el mando a distancia por Infrarrojos
• Rodillos con sensores para el control de
 deslizamientos y supervisión de seguridad
• Bus BNet para la ampliación sencilla a línea pre-ITV
• Bus BNet con conexión a un ordenador para:
 Uso del software de archivo e impresión BNet que se
 puede instalar en distintos puntos de trabajo
 Conexión en red del taller
• Conjunto de rodillos galvanizado
• Posibilidad de instalación al aire libre (tipo de
 protección IP54)
• Cable de potencia de 15 m (3 x 400 V) para la
 conexión de la caja del interruptor principal y el
 equipo de rodillos
• Cable del bus BNet de 30 m para la conexión del

 indicador analógico, del cuadro del interruptor
 principal, del ordenador y de la impresora

Características adicionales del rendimiento de BSA
serie 434x:
• Reconocimiento automático de la tracción total
• Freno electromagnético para ayuda de salida de los
rodillos

* El cliente dispone de tres tipos distintos de impresión: 
impresión
estándar, impresión de las curvas de datos e impresión gráfica
(véase Imagen).

Banco de prueba de frenos 
BSA 43xx: Medición exacta, 
documentada con claridad

Verificación trenes
 de rodaje
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SDL 43xx: La línea completa de 
comprobación para frenos, chasis y 
vía del vehículo

Completo: Análisis del sistema de frenos de turismos modernos

Sencilla equipación de la línea pre-ITV con el bus BNet

También se simplifica la conexión de componentes 
adicionales de líneas pre-ITV mediante la electrónica base 
de la serie BSA 43xx. Con el bus BNet puede conectar un 
alineador al paso SDL 410, un comprobador de suspensiones 
SDL 430 (principio EUSAMA) o un comprobador de 
suspensiónes con
diagnóstico de ruido SDL 435. De este modo, podrá ampliar 
a posteriori su frenómetro de la forma más rentable a la línea 
pre-ITV completa. Ventaja de esta ampliación: No necesitará 
ninguna unidad de indicación adicional. 

Trabajo eficaz con las líneas pre-ITV SDL 43xx a través de la 
tecnología BNet (opcional): 
• Visualización en PC
• Gestor de trabajos BNet (datos de vehículos y clientes)
• Gestor de impresión BNet (protocolos de
 comprobación/documentación del trabajo)
• Gestor de archivo BNet (datos estadísticos e históricos)
• Base de datos BNet

Todos los datos de medición en un indicador analógico
La serie de líneas pre-ITV SDL 43xx de Bosch hace posible 
unos cómodos procesos de trabajo con la mayor rentabilidad.  
A través de la rápida recogida de datos de medición de los 
frenos, suspensiones y alineación, se representa de una 
forma clara en una pantalla única: las dos agujas de la escala 
analógica muestran de un vistazo las diferencias en la fuerza 

de frenado. Además, se puede identificar de un rápido 
vistazo una evaluación con la escala en rojo/ amarillo/verde. 
La precisión de los valores medidos se obtiene a través del 
indicador LCD integrado.

Comprobación de frenos en el indicador
Todos los datos sobre el freno de servicio, freno de 
estacionamiento, fuerza de frenado y diferencia de fuerza de 
frenado.

Alineación al paso en el indicador
Con una simple pasada sobre la placa del alineador se
indica la desviación de la vía en mm/m. De este modo
sabrá si el vehículo necesita de una alineación con un
alineador Bosch.

Test de suspensiones en el indicador
Rápida información sobre la adherencia a la calzada
expresada como porcentaje y la diferencia entre las
ruedas de un eje (principio EUSAMA).

Diagnóstico de ruidos en el indicador
En combinación con el alineador se pueden localizar de
forma rápida y sencilla los ruidos en el chasis del vehículo,
en el habitáculo y en el sistema de suspensiones.

Verificación trenes
 de rodaje
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Línea de comprobación SDL 439xrodillos

Resumen de datos del producto SDL 43xx:
• Indicador analógico, carro de PC BSA 555 con
 impresora, PC, software del sistema operativo
 Windows, monitor en color de 19“ TFT, teclado, ratón y
 tarjeta de interfaz
• Indicación de los valores de medición y guía de uso a
 través del monitor de 19“TFT
• Base de datos con información de los vehículos y
 clientes (valores de referencia)
• Software BNet-Office-Testline con gestor de trabajos,
 gestor de archivo e impresión, interfaz de red ASA
• Posibilidad de trabajar en red con interfaz de software
 comercial

Visualización en PC y comodidad multisoftware
Numerosas ventajas se derivan de los valores de medición 
registrados, la representación de los valores de medición en 
pantalla y el uso de un extenso software de base de datos. 
Por ejemplo, la conexión en red con todos los ordenadores 
del taller. Se obtiene de forma más sencilla y rápida la 
recogida de encargos, cálculos, estadística y mantenimiento 
del historial de los clientes. Con la serie SDL 43xx se 
beneficiará de todas las ventajas de la técnica informática 
moderna en su
proceso de comprobación.

SDL 43xx: Completamente integrado 
en la red del taller

Nº de pedido     1 691 630 300
Carga de comprobación máxima   2,0 t
Sobrecarga máxima    4,0 t
Rango de indicación    +20 a -20 mm/m
Dimensiones (ancho/largo/profund.)  750/480/35

Nº de pedido    1 691 620 300
Principio de medición    EUSAMA
Potencia del motor    2 x 2,5 kW
Frecuencia máxima de prueba   25 Hz
Carrera     6 mm
Carga de comprobación máxima   2,0 t
Sobrecarga máxima    4,0 t
Dimensiones (ancho/largo/profund.)  2.360 /440/280

Nº de pedido     1 691 620 301
Principio de medición    EUSAMA
Potencia del motor    2 x 3,0 kW
Frecuencia de comprobación   10 a 30 Hz 
     con inversor de  
     frecuencia 
     adicional
Carga de comprobación máxima   1,65 t
Sobrecarga máxima    4,0 t
Dimensiones (ancho/largo/profund.)  2.360/440/280

Alineador al paso SDL 410

Comprobador de suspenciones SDL 430

Comprobador de suspenciones SDL 430

Verificación trenes
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El indicador analógico puede estar fijado a la pared o montado en un 
brazo abatible según los requisitos del cliente

Manejo mediante el botón de inicio/parada o el mando a 
distancia por Infrarrojos

Accesorio opcional: columna de aluminio para fijación del 
indicador analógico y la caja del interruptor principal

Seguridad de comprobación 
predeterminada con el indicador LCD 
analógico y superautomático

Datos técnicos
Descripción
Nº de pedido
Carga máxima de prueba por eje
Sobrecarga máxima
Potencia motor
Tensión alimentación trifásica
Frecuencia
Velocidad de comprobación
Reconocimiento automático
Freno motor electromagnético
Diámetro de rodillos
Ancho de rodillos
Elevación de rodillos
Dimensiones (ancho/largo/profund.)
Peso aprox.

BSA 4310
Juego de rodillos 
1 691 600 303
3,5 t 
4,0 t
2 x 3,7 kW
400 V
50 Hz
2,7 km/h
-
-
205 mm
700 mm
25 mm
2.360/660/250
420 kg

BSA 4311
Juego de rodillos
1 691 600 300
2,5 t
4,0 t
2 x 3,7 kW
400 V
50 Hz
5,2 km/h
-
-
205 mm
700 mm
25 mm
2.360/660/250
420 kg

BSA 4340
Juego de rodillos
1 691 600 301
3,5 t
4,0 t
2 x 3,7 kW
400 V
50 Hz
2,7 km/h

205 mm
700 mm
25 mm
2.360/660/250
420 kg

BSA 4341
Juego de rodillos
1 691 600 302
2,5 t
4,0 t
2 x 3,7 kW
400 V
50 Hz
5,2 km/h

205 mm
700 mm
25 mm
2.360/660/250
420 kg

√ √

√ √
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Verificación trenes
 de rodajeSDL y BSA

Con sensor: comprobación inteligente y segura de frenos de
vehículos industriales ligeros

Gracias al ancho de los rodillos, los vehículos con neumáticos 
dobles se pueden medir de una forma sencilla

Ideal para vehículos comerciales e industriales ligeros
Con los frenómetros BSA 436x y 44xx obtendrá, en pocos 
minutos y con un guiado automático, valores precisos de 
medición de frenos de todos los vehículos con ancho de vía de 
hasta 2,8 m. Por ejemplo en furgonetas con neumáticos dobles, 
caravanas pesadas o vehículos industriales ligeros de hasta 
10,0 t. Los fallos encubiertos como pinzas de frenos gripadas, 
discos alabeados o tambores no circulares ya no podrán pasar
desapercibidos.

Todos los modelos disponen de un accesorio de software de 
archivo e impresión (software BNet-PC), compatible con todos 
los ordenadores modernos con Windows.

BSA 436x – Ventajas en detalle:
• Peso por eje 2,5 t
• Ancho de vía 800 hasta 2.800 mm
• Detección automática de la tracción a las 4 ruedas al
entrar en los rodillos, con inversión de la dirección de
giro en vehículos 4x4
• Juegos de rodillos con freno motor electromagnético
integrado
• El bus BNet garantiza la ampliación posterior a línea
pre-ITV (sólo en BSA 436x) o la conexión con un
ordenador 
• Modo de funcionamiento súperautomático para el
proceso de pruebas estándar, incluye almacenado en
memoria de los valores de medición, indicación de
pasos posteriores de prueba y ayuda automática de
salida

• Indicadores LCD para la mostrar el transcurso del
programa, peso del eje, diferencial de fuerza de
frenado y deceleración en %
• Mando a distancia por Infrarrojos de serie
• Reloj analógico universal con triple escala de
magnitudes, con indicador adicional de colores para
ver el diferencial de la fuerza de frenado de un vistazo
(sólo BSA 436x)
• Armazón compacto completamente galvanizado
• Rodillos de frenos con revestimiento de plásticocorindón,
que cuida los neumáticos
• Posibilidad de ampliación a línea pre-ITV (alineador al
paso, comprobador de suspensiones)
(sólo BSA 436x)

BSA 44xx – Ventajas en detalle:
Además de las de BSA 436x
• Peso total de hasta 10,0 t y hasta 2.800 mm de ancho
de vía (en vehículos de 2 ejes)
• Indicador analógico doble con LCD integrado para
mostrar el diferencial de fuerza de frenado

BSA 436x: Comprobación eficaz 
de frenos de vehículos ligeros con 
tecnología DMS de alta precisión
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Indicador de BSA 44xx (frenómetro con carga por eje de hasta 5t)

Altamente rentable:
Simplemente un frenómetro

Datos técnicos

Denominación artículo: Juego  

rodillos con indicador analógico

Tipo de fijación

Nº de pedido

Carga de comprob. máx (por eje)

Sobrecarga máxima

Potencia tracción

Velocidad de comprobación

Reconocimiento 4x4

Freno motor electomagnético

Rango indicación

Rango medición nominal

Ancho de vía mín.

Ancho de vía máx.

Diámetro rodillo

Ancho rodillo

Elevación rodillo

Dimensiones (ancho/largo/prof.)

Peso 

Cubierta de rodillos insertable

BSA 4361

Soporte de pared

1 691 600 308

2,5 t

4,0 t

2 x 3,7 kW

5,2 km/h

0–8 kN

7,5 kN

800 mm

2.800 mm

205 mm

1.000 mm

25 mm

2.960/660/280

aprox. 550 kg

–

BSA 4361 S40

Soporte de pared

1 691 600 315

2,5 t

4,0 t

2 x 3,7 kW

5,2 km/h

0–8 kN

7,5 kN

800 mm

2.800 mm

205 mm

1.000 mm

25 mm

2.960/660/280

aprox. 550 kg

BSA 4361

Columna de 

aluminio

1 691 600 308

2,5 t

4,0 t

2 x 3,7 kW

5,2 km/h

0–8 kN

7,5 kN

800 mm

2.800 mm

205 mm

1.000 mm

25 mm

2.960/660/280

aprox. 550 kg

–

BSA 4440

Soporte de pared

1 691 870 100

5,0 t

7,5 t

2 x 3,7 kW

2,3 km/h

0–12 kN

12 kN

860 mm

2.800 mm

205 mm

970 mm

25 mm

2.940/690/280

aprox. 580 kg

–

BSA 4440 S1

Columna de 

aluminio

1 691 870 101

5,0 t

7,5 t

2 x 3,7 kW

2,3 km/h

0–12 kN

12 kN

860 mm

2.800 mm

205 mm

970 mm

25 mm

2.940/690/280

aprox. 580 kg

–

BSA 4440 S40

Soporte de pared

1 691 870 104

5,0 t

7,5 t

2 x 3,7 kW

2,3 km/h

0–12 kN

12 kN

860 mm

2.800 mm

205 mm

970 mm

25 mm

2.940/690/280

aprox. 580 kg

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

Datos técnicos

Medio de representación

Componentes

Modo de representación

Nº de pedido

Rango de indicación

Rango de medición nominal

Peso aprox.

BSA 432

Indicador analógico

Soporte de pared

Analógico

1 691 600 305

0–8 kN

7,5 kN

50 kg

BSA 434

Indicador analógico

Columna de acero

Analógico

1 691 600 307

0–8 kN

7,5 kN

60 kg

BSA 436

Indicador analógico

Columna de aluminio

Analógico

1 691 600 306

0–8 kN

7,5 kN

60 kg

BSA 555

PC

Carro, impresora, 

ratón, programa, 

adaptador BNet, 

dongle, receptor IR

Pantalla TFT 19”

1 691 700 102

0–8 kN

–

90 kg

BSA 550

PC (no Incluido)

Carro, impresora, 

ratón, programa, 

adaptador BNet, 

receptor IR

Pantalla TFT 19”

1 691 700 104

0–8 kN

–

90 kg

Verificación trenes
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Centro de CapacitaciónMediante el conocimiento
al éxito

Formación de servicio Bosch
El éxito es cuestión de capacitación

Siempre un paso por delante de la competencia 
mediante capacitación específica.

• Amplia formación sobre sistemas modernos en la tecnología 
 automovilística, incluida mecánica.
• Cursos de uno, dos o varios días.
• Cursos sobre procedimientos metódicos a la hora de localizar 
 averías.
• Aprender con la práctica. 
• Cursos prácticos en grupos con vehículos actuales en el 
 Mercado y motores operativos.
• Cursos sobre los sistemas y componentes más innovadores.

• Equipo de formación moderno y amplio.
• Instructores con elevada calificación y orientación práctica,
 además de poseer todos los conocimientos tecnológicos.
• Formación con innovadores métodos didácticos.
• Contenidos de los cursos adaptados especialmente a las  
 necesidades de los clientes. 
• Elevada rentabilidad gracias a que aumenta la eficacia de los 
 empleados.

Para más información sobre nuestros Cursos de Capacitación 
contáctenos al 4 778-5241 o vía e-mail a 
stecnico.autopartes@ar.bosch.com
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Bibliografía técnica especializada,
eficaz y exhaustiva

Biblioteca técnica
especializada

Formación de servicio

Ideal para la ampliación de conocimientos - bibliografía 
técnica especializada de Bosch.

Competente, extensa y siempre actual: 
• Desde hace muchos años es una sólida base en diversos 
 ámbitos de la formación.
• Para todos aquellos que se dedican a la técnica automovilística 
 bien sea por hobby o profesionalmente.
• Introducción detallada sobre sistemas y componentes de la 
 técnica automovilística.
• Gran cantidad de gráficos e ilustraciones de detalles.

Algunos de los títulos disponibles.

• Sistemas de inyección K-Jetronic.
• Sistemas de inyección KE-Jetronic.
• Sistemas de control del motor Motronic.
• Sistemas de inyección de gasolina L-Jetronic.
• Sistemas de inyección de gasolina Mono-Motronic.
• Gestión del motor de gasolina - Fundamentos y componentes.
• Bujías de encendido.
• Bombas de inyección Diesel en línea.
• Reguladores para bombas lineales.
• Sistemas de inyección Diesel UIS/UPS.
• Bombas rotativas Diesel de émbolos radiales VR.
• Sistemas de inyección Diesel Common Rail.
• Técnica de los gases de escape.
• Técnica de los gases de escape para motores Diesel.
• Sistemas de seguridad y confort.
• Sistemas de iluminación.
• Los sensores en el automóvil.
• Regulación adaptiva de la velocidad de marcha ACC.
• Alternadores.
• Sistemas de encendido.
• Sistemas de arranque.
• Sistemas de frenos para automóviles.
• Sistemas para la estabilización del vehículo. 
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. Bosch: Socio especializado 
para talleres mecánicos
Los desarrollos de Bosch son reconocidos por su innovación constante 

en la industria automotriz.

Impulsado por la creciente proporción de equipamiento electrónico  en 

el vehículo, Bosch ofrece a los talleres mecánicos una tecnología de 

testeo adecuada a todos los tamaños de empresas y tipos de servicios. 

Tecnología automotor sólida, innovadora, de avanzada: los sistemas de 

diagnóstico asistidos por computadora ayudan a detectar cualquier falla 

más rápidamente, siendo además, los de mayor confiabilidad. Esta dis-

posición modular –aplicando tecnologías del futuro– permite un amplio 

trabajo en red y un uso eficiente de información del programa ESI[tronic]. 

La flexibilidad y la guía de uso, le brindan al taller mecánico un soporte 

confiable y economizador en tiempos para la realización de diagnósticos.

Sistema de testeo de motores

Análisis de emisiones

Sistema de testeo de sistema Diesel

Servicio de Baterías

Servicio de Aire Acondicionado

Servicio de neumáticos

Alineación

Diagnósticos de sistemas eléctricos


