
 › Búsqueda rápida de la marca, el 

modelo y el año a través del lector de 

código de barras del chasis.

 › Activa todos los sensores OEM y 

muestra todos los datos del sensor.

 › Realiza el proceso de reaprendizaje 

de los sensores TPMS REDI-Sensor™ 

según el vehículo.

 › Programa el EZ-sensor® y realiza el 

reaprendizaje según el vehículo.

 › Además de funcionar con el REDI-

Sensor™ y con el EZ-sensor®, la 

herramienta TPMS D lee, diagnostica y 

configura 18 marcas de sensores del 

mercado de autopartes.

 › Obtiene y borra los códigos de falla 

(DTC) del TPMS.

 › Muestra en la pantalla de la 

herramienta la ubicación del conector 

de datos del OBD-II.

 › Proporciona procedimientos 

de reaprendizaje directo (OBD, 

automático y manual) e indirecto.

 › Programa/clona sensores por: OBD; 

recuperación de IDs; copia de juegos 

de sensores; introducción del ID del 

sensor.

 › Desbloquea la UCE para Toyota, 

Lexus, Scion.

 › Muestra todos los datos del sensor en 

la pantalla de la herramienta.

 › Obtiene y descodifica la información 

de los códigos de falla del TPMS en los 

vehículos pertinentes.

 › Prueba la intensidad de la señal del 

sistema de acceso remoto sin llave 

(RKE).

 › Indica los números de pieza de 

sensores OE y de juegos de servicio 

(OE y del mercado de autopartes).

 › Asistencia y capacitación 

incorporadas para el servicio de TPMS.

 › Multilingüe, más de 18 idiomas.

 › Soporte técnico completo de TPMS.

 › Conexión Wi-Fi para actualizar el 

software y descargar las aplicaciones 

de los vehículos más recientes. 

 › Se pueden cargar los registros de 

reparación individuales.

Capacidad de conexión Wi-Fi

Autodiagnos™ TPMS D 
Características 2020

 › Mide la profundidad de la banda 

de rodamiento de las cuatro 

llantas con el accesorio TTD. Si la 

llanta está desgastada, se mostrará 

en rojo en la pantalla.

Medición de la profundidad de 
la banda de rodamiento

 › Le permite al usuario leer, editar y 

escribir los valores de presión de 

inflado de referencia en y de la UCE. 

Cambio de los valores de 
referencia

 › Permite la transferencia de IDs a 

través del puerto del OBD y saltarse 

los pasos de reaprendizaje manual 

para guardar en memoria un 

procedimiento de restablecimiento 

para vehículos. 

OBD mejorado
 › Coloque el REDI-Sensor™ arriba de la 

antena de la herramienta y presione 

el botón de activación. 

 › Después de desbloquear el sensor, 

estará listo para ser instalado.

Desbloqueo del REDI-Sensor™

 › Lector de código de barras de chasis 

incorporado para obtener la marca, el 

modelo y el año en segundos.

Escaneo del número de 
identificación del chasis

Movilidad Inteligente

Herramienta Autodiagnos™ TPMS D
Servicio y diagnóstico de TPMS completo 

Características y  
Ventajas

Reaprendizaje OBD-II Rápido y Fiable
Reaprendizaje de los sensores TPMS se-
gún el vehículo en menos de 2 minutos.
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Con la herramienta Autodiagnos™ TPMS D 

tendrá acceso completo al servicio de TPMS, 

diagnóstico de TPMS y capacidad de dar 

servicio a las llantas.

Cobertura

Autodiagnos™ TPMS D
Lea, diagnostique y configure el 100% de los 
sensores OE

 › Funciona con el 100% de los sensores TPMS OE y del mercado de 

autopartes.

 › Restablecimiento del TPMS a través del OBD-II en más del 60% de 

los automóviles de Norteamérica.

 › Es fácil actualizar el software y los datos de la aplicación a través de 

Wi-Fi o a través de un gestor de actualizaciones de una PC.

 › El lector de código de barras de chasis incorporado obtiene el año, 

la marca y el modelo en segundos.

 › El modo OBD-II realiza el reaprendizaje de los sensores en menos 

de 2 minutos, más rápido que los procedimientos de reaprendizaje 

manual y automático.

 › Profundímetro para banda de rodamiento opcional que ayuda a 

aumentar las ventas de llantas.

Lea, diagnostique y configure 20 marcas de sensores del mercado 
de autopartes:

 › REDI-Sensor™
 › EZ-sensor®
 › BH-Sens (UVS/ECS)
 › 5001Dill
 › 5002 Dill
 › Alligator
 › Napa Echlin (Qwik y 

Cloneable)
 › Standard Motor (Qwik y 

Cloneable)
 › MAX TOTAL

 › PDQ
 › RTX
 › S.U.R.E.
 › Alpha
 › U-PRO
 › Mobiletron
 › EZ PRO IT
 › TYC
 › Steelman Select
 › Dorman Direct Fit
 › Orange

Obtenga y diagnostique los 
códigos de falla (DTC) del 
TPMS directamente con la 
herramienta.

Herramienta 
Autodiagnos™

 
TPMS D

Kit Autodiagnos™ TPMS D

 › Herramienta Autodiagnos™ 

TPMS D

 › Módulo OBD-II

 › Imán de reaprendizaje

 › Estuche duro para transporte

 › CD de Continental

 › Cable de carga

 › Cable para actualizaciones

* El profundímetro para banda de 

rodamiento es un accesorio adicional.

*

Herramienta Autodiagnos™

 

TPMS D 

Cobertura de reaprendizaje de TPMS 

para el 98.6% de los vehículos de 

pasajeros estadounidenses, asiáticos 

y europeos. 

 

Continental Automotive Systems 
800-564-5066 l salessupport-us@continental.com l www.autodiagnostpms.com

Soporte Técnico: 800-265-1818 l techsupport-us@continental.com©
 E

n
er

o
.2

0
2

2

P/N 2910002372900

El accesorio le permite al usuario medir rápidamente y con precisión la 
profundidad de la banda de rodamiento de las llantas. Con un simple 
paso puede detectar llantas desgastadas o dañadas, e indicar si requieren 
alineación y si hay componentes delanteros posiblemente desgastados

P/N 2910002373100

Movilidad Inteligente


