
SOLUCIONES
Nos mueve ofrecerte

KTS 560 / KTS 590
Diagnóstico de unidades de 
control con ESI[tronic]



Innovador diagnóstico de unidades de 
control para la máxima eficiencia

Los nuevos y resistentes módulos de comunicación KTS 560 y KTS 590 están basados en el software de 
diagnóstico ESI[tronic] 2.0 de Bosch. Además de todas las interfaces de vehículo habituales, también son 
compatibles con las futuras interfaces basadas en Ethernet (DoIP). 

Son capaces de comunicar en paralelo con varias unidades de control, ganando en rapidez y 
posibilitando, la utilización de los portales de los fabricantes de vehículos para el diagnóstico y 
reprogramación según la norma Euro 5. Además de la comunicación con el vehículo, también es 
posible realizar mediciones de tensión, impedancia y corriente con facilidad y eficacia.

El KTS 590 además incluye un osciloscopio de 2 canales que no solo muestra gráficas de tensión 
y corriente sino que además permite su evaluación directa. Tanto el KTS 590 como el KTS 560 son 
capaces de medir las señales de todos los sensores y actuadores presentes en el vehículo.

Además de USB 2.0, también integra un potente hardware Bluetooth que permite el trabajo móvil y 
seguro en un PC.



Datos técnicos
Tensión de funcionamiento: 8 VCC - 28 VCC
Conexión a PC: USB 2.0, Bluetooth clase 1

Protocolos de comunicacón
ISO 15031 , ISO 22900, SAE J2534-1 y -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K y L), SAE J1850 VPW y PWM, CAN 
ISO [11898] ISO 15765-4 (OBD), CAN mono cable, CAN baja velocidad, ISO 13400 (Diagnostics over 
DoIP), otros protocolos específicos de cada vehículo

Medición de tensión Osciloscopio KTS 590

Medición de impedancia

KTS 590
Diagnóstico de unidades de control  con 
multímetro digital y osciloscopio de 2 canales.

KTS 560
Diagnóstico de unidades de control y 
multímetro digital de 1 canal.

Canales de medición  Sin masa
Impedancia de entrada > 900kΩ

Especificaciones de medición

Rango de medición 200 mV— 60 VCC, 30 CA, pico 42 CA

Acoplamiento CC, CA, CC(+), CC(–)

Fuente de señal
CH1/CH2: U, 100 A, 600 A, Pin de 
diagnóstico 1 a 15: (sin 4, 5)

Desviación X 25 µs —1

Rango de frecuencia Manual, Auto-Time, Auto-Level

Modo de disparo Hasta 5 MHz

Tasa de muestreo 20 MS/s (MS = Megasamples)

Rango de medición 200 mV— 60 VCC/30 VCA

Precisión ±0,75 % del valor de medición, 
±0,25 % adicional del rango de 
medición

Rango de frecuencia 10 Hz —100 kHz (–3 dB)

Rango de medición 100 Ω —1 MΩ

Resolución 0,1 Ω —1000 Ω
(en función del rango de medición)





Ventajas
▶▶ Inversión segura:
 • Soporte de todas las interfaces de 

vehículo habituales y también las futuras 
basadas en Ethernet (DoIP)

 • Diagnóstico en paralelo de unidades de 
control, para una diagnosis más rápida y 
utilización óptima de los portales de los 
fabricantes de vehículos (Pass Through)

▶▶ Robustez diseñada para su uso en talleres

▶▶ Trabajo sin cables gracias al potente 
hardware Bluetooth

▶▶ Funciona en cualquier PC con Windows 1 

▶▶ Electrónica de medición integrada para la 
medición de tensión, impedancia y corriente

▶▶ Compatible con las aplicaciones de 
fabricantes de vehículos para el diagnóstico 
y la reprogramación según Euro 5 (Pass 
Through)

▶▶ Los LED integrados de fácil  lectura, 
ofrecen información directa del estado de la 
comunicación entre el vehículo y el PC

Suministro

KTS 560:   0  684  400  560

KTS 590:   0  684  400  590
  
El volumen de suministro incluye el equipo con los 
siguientes accesorios:  

 Cable de conexión OBD de 1,5 m
 Fuente de alimentación
 Accesorios de medición
 Cable de conexión USB de 3 m
 Juego de piezas del soporte de montaje
 Adaptador USB Bluetooth
 Maletín

Número de pedido

1 Mínimo 2GB RAM, CPU 1,5 GHz doble núcleo o superior



Robert Bosch España, S.L.U.
Automotive Aftermarket

AA/SEI-CMS2 – Marketing Iberia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
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La tecnología de Bosch se utiliza en todo el mundo en casi todos los vehículos 
Garantizar la movilidad de las personas es nuestra prioridad.

Llevamos más de 125 años siendo pioneros en el mundo del automóvil, investigando, 
fabricando y aportando nuestra experiencia.

Trabajamos para ofrecerte una combinación exclusiva de piezas de recambio, 
diagnosis, equipamiento de taller y servicios:

 Soluciones para la reparación eficiente de vehículos

 Software y equipamiento innovador para talleres

 La mayor oferta mundial de piezas de recambio 

 Amplia red de distribuidores para un suministro de componentes rápido y fiable

 Soporte especializado a través de nuestra línea de asistencia técnica

 Amplia oferta de cursos de formación

 Asistencia específica de ventas y marketing

Encontrarás más información en: 
www.boschsolucionesparaeltaller.es

Todo lo que te mueve a ti, 
nos mueve a nosotros

La eficiencia es nuestra motivación


