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Presentaciòn KTS 250

• Talleres com menor demanda técnica, como osciloscópio y manuales integrados

• Talleres de Servicios Ràpidos

• Recepciòn de vehìculos en el Taller.

• Servicios de Asistencia (S.O.S) auxílios y ayuda en carretera de vehículos parados.

KTS 250 la herramienta perfecta para:
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Introducciòn general
Descripciòn bàsica

Descripciòn de producto:

El KTS 250 viene a completar nuestro portfolio de productos a la vez de substituir al 
antiguo KTS 200. Bosch ya ofrece una amplia gama de scanners de diagnóstico basados
en aplicativos Windows. KTS 250 de Bosch es un equipo de diagnóstico portátil que 
ofrece a los técnicos rápidos accesos individuales a las ECU’s y una verificaciòn general 
utilizandose la “vista general de sistema”. Tambièn es posible realizar diversos ajustes y 
parametrizaciones utilizando el KTS 250. Con AutoID, lectura de VIN automática, resulta 
màs rápida y fácil la identificaciòn del vehìculo, reduciendo asi las chances de realizar 
lecturas de manera errônea. 

Luego del licenciamento, el KTS 250 está listo para ser operado , con simples toques en
la  pantalla touchscreen y preparado para las actualizaciones online.

• Diagnóstico via protocolo Ethernet/DoIP.

• Diagnóstico fácil y rápido en diversos módulos
del vehículo simultaneamente.

• Adaptador específico para vehículos antiguos.

KTS 250 – El Equipo preparado para el futuro:
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Informaciones generales
KTS 250 hardware

Entrada de 
alimentaciòn DC

Status LED

Cable OBD

LAN RJ45
100 MBit

USB 2.0 
Host

USB 2.0 Host 
para adaptador

WLAN 

USB 2.0 Slave

Pantalla:  7”  / 
Resoluciòn: 1024 x 600
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Volumen de Suministro
Informaciones generales

Volumen de suministro( 0 684 400 260)

• Scanner de diagnóstico KTS 250 | 7” tablet
Android

• Cable OBD | Longitud:1,8 m
• Fuente de alimentaciòn 15 V / 1.66 A
• Cable USB para conexiòn con PC
• Manual de usuario (Tambien disponíble online)
• Maleta

Especificaciones técnicas de hardware y software

Hardware:
•  Pantalla touchscreen, 7”  / Resoluciòn: 1024 x 600
•  Bateria de Lítio(7.2 V  /  2600 mAh)
•  Android TM Processor-Platform :

‒Procesador:  i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz
‒Almacenamiento:  16 GB SSD
‒Memória:  2 GB RAM

VCI
• ‒Procesador: i.MX6D (Dual Core) @800 MHz
• ‒Almacenamiento:  32 GB SD-Card
• ‒Memória:  1 GB RAM
•  WLAN 802.11 b/g/n incluido (Dongle USB)
•  Fuente de alimentaciòn via conector OBD:   10 – 28 V

Especificaciones
• Temperatura de operaciòn: 0 °C – 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -25 °C – 50 °C
• Dimensiones (L x A x P): 295 x 180 x 40 mm
• Peso: 1.2 kg

Software:
• Sistema basado AOSP (Android Open Source Project)
• Versiòn Android TM 6.0.1
• Sistema embarcado: Sin posibilidades de instalar aplicativos

adicionales
• Buscador “Chromium” para navegar en la Web
• Posibilidades de impression via PC através de conexiòn WLAN
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Inicializaciòn
Seguir paso a paso:

(2) Conecte una fuente de alimentaciòn

Primeros pasos
Inicializaciòn

(3) Conecte el adaptador USB WI-FI

(1) Seleccione su idioma

(5) Ingrese sus datos para el licenciamiento
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(4) Conecte a Internet



Guia rápida de inicializaciòn
Tutorial en 7 pasos

Luego del licenciamiento el usuario pasará por un tutorial de 7 
pasos para aprender las funcionalidades básicas del KTS 250
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Software 
Usos

Pantalla principal:

Una vez encendido y licenciado, esta será la pantalla inicial de su
KTS 250,  que permite identificar facilmente las funciones.

Vista general de sistemas despues de la identificaciòn por 
VIN

Despuès de la vista general , el sistema será exhibido en rojo con el número 
de fallas encontradas en cada sistema permitindo un acceso rápido y fácil al 
sistema

1 Falla
encontrada

Sin fallas

8



Software 
Usos

Identificando el vehículo (1/4):

En caso que la lectura automática del VIN no ocurra, Usted debera
seleccionar el vehículo manualmente conforme tutorial debajo:
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Software 
Usos

Identificando el vehículo (2/4):
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Software 
Usos

Identificando el vehículo (3/4):
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Software 
Usos

Identificando el vehículo (4/4):
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Software 
Usos

Selecciòn del vehículo:

KTS 250 posee un histórico con los últimos 30 vehículos
seleccionados para diagnóstico rápido.
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Menu de sistema

Funciones de servicio
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Software 
Usabilidade



Valores reales
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Software 
Funciones



Texto Marketing(1)
Para catálogos y sites

Descripciòn completa del produto:

KTS 250: Scanner de diagnóstico
El scanner de diagnóstico Bosch KTS 250 ofrece todo lo que Usted precisa para diagnosticar vehìculos de 
pasajeros y comerciales livianos. Es una excelente elecciòn para servicios rápidos y avanzados em talleres
pequenos y grandes por su elevada performance, potencia y alcance.

Benefícios:

• AutoID - Identificaciòn automática del VIN: Una vez conectado el cable de OBD, el VIN es leido y el 
vehículo correspondiente es seleccionado.

• Identificaciòn automática completa: Los últimos 30 vehículos diagnosticados quedan registrados para 
poder ser selecionados sin ningùn paso adicional..

• Vista general del sistema y de las fallas almacenadas en la ECU de forma rápida.
• Fácil selecciòn de las principales funciones como identificaciòn de la ECU, memória de fallas, valores 

reales y ajustes.
• Funciones de servicio: Seleccione un servicio específico de forma rápida y directa como substituciòn de  

bateria o reset de intervalo de servicio.
• Cobertura completa y amplia en mas de 150 marcas e incluye toda la base de datos VIN Bosch para 

facilitar la identificaciòn del vehículo.
• Las 10 marcas top mas utilizadas seran listadas en orden durante la selecciòn del fabricante.

El KTS 250 ofrece una soluciòn inteligente, para los desafios de hoy y preparado para el futuro. Com el 
desarrollo tecnológico y la complejidad de los vehículos aumentando dia a dia son necessárias 
herramientas cada vez mas completas para diagnosticar a los vehículos. Por eso el KTS 250 ya viene
preparado para los vehículos de próxima generaciòn y similar a su antecessor KTS 200 tambien tendra un
ciclo de vida extenso.

Recursos como “Diagnóstico sobre IP” (DoIP) – Una interface de diagnóstico basada en Ethernet - y 
“Diagnóstico paralelo” son dos importantes recursos que merecen ser destacados. Funciones como 
configuraciones y parametrizaciones pueden no estar màs disponibles a traves de protocolos CAN , 
standard en la mayoria de los vehìculos,  y solo podràn ser hechos a través del protocolo DoIP – Ethernet. 
Los nuevos vehìculos son equipados cada vez con màs ECU’s , y para asegurar la lectura rápida y  
representaciòn de los valores reales , el “Diagnóstico Paralelo” o “Diagnóstico Simultâneo”  es lo que 
asegura el menor tiempo de espera de los datos.

El KTS 250 es un verdadero scanner “Plug and Play” que requiere el menor esfuerzo para licenciar y usar. 
Posee el modo de configuraciòn guiada y un tutorial rápido para la utilizaciòn del equipamiento en sus 
principales funciones. Ademàs de esto, un centro de ayuda está disponíble para mas informaciones.

La conexiòn Wi-Fi del KTS 250, permite que las actualizaciones periódicas sean instaladas totalmente on-
line y en segundo plano posibilitando la utilizaciòn del scanner mismo durante las actualizaciones.

16



Texto Marketing(2)
Para catálogos y sites

Descripciòn rápida del producto:

KTS 250: Scanner de diagnóstico

El KTS 250 es un scanner de diagnóstico portátil con identificaciòn automática del vehículo através del VIN 
(Chassis del vehículo) vìa el cable OBD. Posee sistema operacional Android , asegura alta velocidad en
todo el proceso , ademàs de ofrecer una “Vista general del Sistema” en todos los sistemas disponibles
del vehìculo. Una vez licenciado el equipo será totalmente “Plug and Play” y recibirà sus nuevas
actualizaciones de software y cobertura completa de ESI[tronic] de forma automática on-line. Los nuevos
flujos de trabajo ayudan al técnico en servicios específicos como substituciòn de la bateria, liberaciòn de las
pinzas de freno, reset de intervalo de mantenimiento entre otros. Ademàs de ser posible una comunicaciòn
simultânea en diferentes módulos aportando agilidade em el diagnóstico. El KTS 250 también está 
preparado para el futuro, suportando el diagnóstico sobre IP (DoIP) ya presente en vehículos complejos de 
última generaciòn.
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Funciones y beneficios
Ventajas y soluciones

FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE:

Funcionalidades del 
producto

Ventajas Que problema soluciona?

• Guia de inicializaciòn
rápida y primeros pasos

• Scanner “Plug and Play” 
con licenciamento On-line

• Sistema operacional y software de diagnóstico 
pré-instalado.

• Venda y olvidese – Fácil activaciòn y utilizaciòn.
• Licenciamiento rápido.
• Tutorial en 7 pasos de utilizaciòn rápida del 

scanner.
• Central de ayuda para informaciones adicionales.

• Mayor agilidad durante las entregas 
técnicas.

• Los tutoriales guiados garantizan una 
óptima instrucciòn de comienzo a fin.

• AndroidTM AOSP – Versiòn
6.0.1

• Sistema Operacional cerrado • Sistema Operacional cerrado y totalmente 
inmune a vírus y malwares.

• Eliminaciòn de problemas de 
compatibilidad y drivers necesarios para la 
utilizaciòn como una PC.

• Actualizaciones Online • El scanner es siempre actualizado a través de 
actualizaciones online que corren em segundo 
plano, sin impedir su utilizaciòn durante el proceso
de actualizaciòn.

• Minimiza el riesgo del cliente de quedar 
con un equipamiento desactualizado y sin
correcciones de bug-fixes.

• Sin la necesidad de utilizaciòn de una PC 
para actualizaciones.

• El equipamiento podrá ser utilizado 
durante el proceso de actualizaciòn
reduciendo el tempo de inactividad del 
aparato.

• Wi-Fi integrado  y
navegador Chromium web 
para busquedas.

• Chromium es un aplicativo Google para 
navegaciòn.

• Conexiòn a internet directa del scanner KTS 250.

• Podria aceder a un catalogo on-line , bien
como bùsqueda de mas informaciones de  
diagnóstico.

• Vista general del sistema • Módulos y fallas disponibles para diagnóstico y
reparaciòn.

• Borra los códigos de fallas del vehìculo en
apenas 1 clique.

• Informes • Pruebas y valores guardados en un informe para 
los clientes

• Registro sobre la situaciòn del vehìculo
antes y despues de las
revisiones/mantenimiento.

• Funciones de servicio • Ejecuciòn de las funciones mas importantes para 
el vehìculo.

• Cambio de bateria, Reset intervalo de servicio, 
regeneraciòn de filtro de partículas diesel, 
calibraciòn de luces etc.

• El mecânico no necesita saber en que  
módulo (ECU’s) está un determinado 
ajuste necesário para el vehículo.

• Funciones claves • Identificaciòn de ECU 
• Leer/borrar memória de fallas
• Valores realess
• Actuadores
• Tests de funcionamento
• Adaptaciones / Ajustes
• Funciones especiales

• Todo diagnóstico disponíble para las
ECU’s, desde lo màs básico hasta los mas 
avanzados.

• Cobertura mundial para
diversos módulos de 
vehìculos

• Gerenciamento de motor
• ABS / ESP
• Airbag
• Sistema de aire acondicionado
• Central electrônica
• TPMS
• Y mucho màs….

• El técnico podrá diagnosticar cualquier
vehículo que entra em su Taller.

• Verificaciòn rápida de DTCs
(fallas)

• Herramienta rápida para análisis de fallas. • Posibilidad de realizar auxílios en las
carreteras. 18



Funciones y beneficios
Ventajas y soluciones

FUNCIONALIDADES DEL HARDWARE:

Funcionalidades del 
producto

Ventajas Que problema soluciona?

• AutoID - Identificaciòn
automática del vehículo
através del VIN 

• Marcas màs utilizadas.

• Alta cobertura del banco de datos VIN 
minimizando la selecciòn manual

• Memória VIN - Mas de 1000 VIN’s pueden ser 
guardados facilitando las próximas visitas

• Las 10 últimas marcas quedan guardadas como 
favoritas.

• Al realizar una búsqueda por VIN, se puede 
mostrar más de una variante de vehículo, 
lo que dificulta la selección del correcto, 
pero con la memoria VIN, el modelo 
correcto de vehículo se guardará para 
futuras visitas.

• Si se requiere identificación manual, podrá 
acceder a las marcas guardadas como 
favoritas.

• Diagnóstico paralelo o 
simultâneo

• Comunicaciòn rápida en diferentes ECU’s
simultaneamente a través de diferentes canales de 
comunicaciòn.

• Vista general del Sistema simple y rápida.
• Funciones especiales y lecturas de valores 

aparecen de forma mas rápida.

• Ethernet / DoIP = 
Diagnóstico sobre IP

• DoIP (Diagnóstico sobre IP) es um nuevo protocolo 
de comunicaciòn basado en Ethernet.

• Muchos carros europeus ya posseen ese nuevo
protocolo (BMW, VW, Audi, Mercedes, Ford, …)

• Algunas funciones no podran ser accedidas
a través del protocolo standard CAN.

• Algunos ajustes y parametrizaciones solo 
podràn ser hechos a través del protocolo 
Ethernet.

• KTS 250 ya está disponible para los
desafios de hoy y del futuro.

• Voltímetro integrado em el 
cable OBD 

• Confirmaciòn de tensiòn de bateria del vehículo
necesária para diagnóstico. Se la tensiòn estuviera
muy baja, podrìan ocurrir problemas de 
comunicaciòn.

• Carga de la bateria  del KTS 250 durante la 
utilizaciòn y diagnóstico.

• No necesita estar previamente cargado.
• Cable OBD integrado al KTS 250 

minimizando riesgos de perdida del 
equipamiento en el interior del vehículo.

• Compatible com los cables
“Easy connect”

• Adaptadores específicos para los vehículos • Permite al taller realizar un diagnóstico en
vehículos antiguos que necesitan de 
conectores específicos.
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Imagenes del producto
Download en alta y baja resoluciòn

Download de todas las imagenes en el link:
https://robertbosch.box.com/v/kts250scantool
Contraseña de acesso: esitronic
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Duplicado de pantalla
Presentando el KTS 250 en una pantalla grande

Para realizar el duplicado de pantalla del KTS 250 se utiliza 
el aplicativo Anydesk

Conexiòn a internet: Existen dos formas de conectar los dispositivos:

• Use una red local con conexiòn a internet y conecte el KTS 250 a la PC. La conexiòn a 
internet es necesária para verificar el número de conexiòn Anydesk .

• Ambos dispositivos tienen conexiòn con internet, pero no estan em la misma red
local. La comunicaciòn pasa por internet. Por lo tanto, la velocidad de internet 
determinará la velocidad de la pantalla.

AnyDesk es un aplicativo ya pré-instalado en el KTS 250
Para el duplicado tambièn es necesario instalar Anydesk en la PC.
El software puede ser descargado a travès del link: https://anydesk.com/pt/downloads

Ex: Para PC’s Bosch: 
Ir a configuraciones de Anydesk PC e ingrese las
informaciones proxy.
Servidor proxy: proxy.fe.de.bosch.com
Puerto: 8080
Nombre de usuário= usuário & contraseñaa.

Paso 1: 
Configuraciòn de proxy , de ser 
necesario por el departamento TI
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Imagen:  Aplicativo AnyDesk en KTS 250

Paso 2: 
Abra el aplicativo Anydesk en su
PC.

Duplicado de pantalla
Presentando el KTS 250 en una pantalla grande

Paso 3: 
Digite el número mostrado en el 
aplicativo Anydesk de KTS 250 en
el aplicativo Anydesk instalado en
la PC

Imagen: Software AnyDesk en PC

Paso 4: 
Permita acceso al KTS 250

Paso 5: 
La pantalla del KTS 250 será mostrada en la pantalla
seleccionada.
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Links útiles
Sitios Web

Centro de ayuda KTS 250
http://cdn.esitronic.de/KTS250/helpcenter/pt/index.htm
l

KTS 250 - Imàgenes del producto
http://bit.ly/KTS250images
Contraseña de acceso: esitronic

KTS 250 anydesk software
https://anydesk.com/pt/downloads
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