


Inspiradora.
70%* de reducción en el tiempo de prueba: un conjunto 
de inyectores estándar se puede probar en 15 minutos.

Velocidad

Los estándares de emisiones recientes y las pautas futuras aumentan la necesidad de probar los inyectores 
common rail en un motor diesel moderno. Por lo tanto, cuanto más precisa sea la medición, mejor se puede 
ajustar el inyector para obtener la máxima eficiencia. Nuestra solución: el nuevo banco de pruebas diesel de 
Bosch, DCI 700, trae una ventaja competitiva para los talleres de hoy y en el futuro. Con este nuevo sistema de 
medición más rápido y preciso, el DCI 700 reduce el tiempo de configuración del equipo y el tiempo de prueba, 
brindando una interfaz fácil de usar para el técnico.

¿Sabias que

  690 Mio.
 
de inyectores CRI / CRIN de Bosch se 
encuentran en vehículos de todo el 
mundo?

*En comparación con el tiempo de prueba promedio realizado en el EPS708
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Precisión 

El equipo ideal para los desafíos del futuro.

Ventajas para su taller de mecánica
�  Reducción de 70%* en el tiempo de 

prueba y la productividad: un conjunto de 
inyectores que se ensamblan y desmontan 
en 5 minutos. Prueba promedio que dura 
solo 15 minutos.

�  Alta calidad, confianza y transparencia 
gracias a la rápida y precisa prueba de 
codificación de inyectores IMA / NIMA.

�  Máxima eficiencia a través de un nuevo 
concepto patentado de riel giratorio que 
reemplaza la necesidad de mangueras de 
alta presión, reduciendo costos y facili-
tando la preparación del banco.

  
�	Base de datos siempre actualizada en el  
 nuevo Software Online.

�  El diseño ergonómico le permite trabajar  
cómodamente en el equipo.

�  Capaz de probar inyectores Common Rail con 
tecnología VCC (Control de Cierre de Válvula) y 
NCC (Control de Cierre de Aguja).

�  Adecuado para nuevas tecnologías, logrando 
probar inyectores para vehículos ligeros y 
pesados, así como para vehículos agrícola 
y off-highway: originales de Bosch o de 
otros fabricantes de sistemas de inyección 
electrónica Diesel (Delphi, Denso, VDO).**

�  En comparación con otros números de base 
de productos, la contrapresión se genera 
automáticamente, eliminando la necesidad de 
válvulas.

Siempre actualizado gracias a los nuevos módulos de suscripción de Software
La suscripción al Software es nueva y será necesaria 
para el funcionamiento de su DCI 700. Además de la 
activación, proporciona acceso a la base del inyector, 
actualizaciones periódicas de la base de datos en línea 
y promueve el buen funcionamiento del equipo.***

Elija a qué módulos desea acceder:

� CRI: 1 687 P15 090 999

�	  CRIN: 1 687 P15 100 999

�	  CRIN 4.2: Lanzamiento próximamente.

*En comparación con el tiempo de prueba promedio realizado en el EPS708

** Bosch no proporciona valores de prueba para inyectores de terceros en su base de datoss

*** Acceso a la base de datos mediante el pago de la licencia anual

Imagen ilustrativa del nuevo software DCI700
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Incluido con 
DCI700:
�  Bomba de Alta Presión CP4.2

�  Kit de accesorios para inyectores CRI
(solenoide y piezo)

� Pantalla touchscreen LDC 15.6”

�  Bandeja de soporte para teclado y
mouse

Accesorios:

Con accessorios adicionais, el DCI 700 
se puede usar para pruebas de inyecto-
res CRIN y para futuras generaciones 
de inyectores.

�  CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3: 1 687 010 607
�  CRIN 4.2: 1 687 010 608 –

Lanzamiento próximamente
� CRI Inyector de terceros: 1 687 010 609 –

Lanzamiento próximamente

Informaciones Técnicas DCI 700

Presión de Prueba 30 MPa – 250 MPa

Presión Máxima del Riel 260 MPa

Limitación de Presión Mecánica 270 MPa

Presión del Riel controlado por: 2 Válvulas de Presión (DRV) en Riel y MeUN (ZME) en CP4

Control automático de contrapresión del inyector 50 kPa – 1200 kPa

Bomba HD para generar presión de prueba CP4.2 (CP4-25)

Capacidad del tanque de aceite 
En el max. 
En el min.

45 l
35 l

Torque de las conexiones de alta presión, tornillos de retención 25 Nm

Dimensiones con monitor y bandeja de teclado 
(C / A / L en mm) 1616 x 1736 x 1082

Dimensiones sin monitor y bandeja de teclado 
(C / A / L en mm) 1616 x 1736 x 786

Peso sin aceite de prueba 590 kg

Sistema Operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit

Tensión de alimentación
180 VAC - 230 VAC (0 683 725 002)
380 VAC - 440 VAC (0 683 725 001)

Corriente Eléctrica 15 A

Fusible 16 A

Fases 3P - PE

Frecuencia 50 Hz/ 60 Hz

Clase de Protección de Banco de Pruebas IP 20

Presión de Aire, correspondiente a 700 hPa – 1060 hPa ≤ 2200m

Nivel de presión acústica relacionado con las normas de emisión 
en el lugar de trabajo según DIN EN ISO 11201 < 69,2 dB(A) +/- 2,5 dB

Temperatura durante la operación 5 °C – 40 °C

Humedad máxima permitida ≤ 90 % (a 25 °C e 24 horas de duração)

Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C

Actualización de software y tablas de prueba via DDM (Diagnostics Download Manager, necesita conexión a internet)

*Se requiere cable de Internet en la ubicación de instalación del equipo
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Nuevo Equipo de Prueba Diesel DCI 700:

 Bandeja  
ajustable

       Soporte  
integrado para 

lector BQS

Monitor con 
pantalla touch-
screen LCD de 

15.6"

Computadora 
con Windows 10

Formato  
diseñado para 
un trabajo más 
ergonómico

  Puerta corredera, 
rápida y fácil de 

abrir y cerrar

Espacio para  
mantener  
accesorios CRI y 
CRIN

Nuevo concepto 
patentado, con 
riel giratorio

Bloque de retorno 
para inyectores A y B

Vea más sobre el DCI 700 en el 
video del producto: 
youtube.com/c/BoschAutoTools

Números de pedido: DCI 700 400 V, 50 Hertz: 0 683 725 001
   DCI 700 200 V, 60 Hertz: 0 683 725 002

Iluminación

Bloque de Retorno 
para Inyectores C e D



Descubra más en:  
www.boschautopartes.com

Movido por  
SOLUCIONES
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La tecnología de Bosch se usa mundialmente en casi todos los vehículos.
Nuestro principal objetivo es ayudar a la movilidad.

Para lograrlo, hemos dedicado los últimos 125 años de espíritu pionero y
experiencia en investigación y fabricación.

Continuamos trabajando en la combinación única de repuestos, dispositivos 
de diagnóstico, equipos de taller y servicios:

� Soluciones eficientes para reparación de vehículos

� Equipamiento de taller y software innovador

� El portafolio más amplio de repuestos y reparaciones

� Oferta adecuada de entrenamiento

� Excelente soporte de marketing y ventas

Impulsado por eficiencia




