
Herramienta Autodiagnos™ TPMS SE

Movilidad Inteligente

Obtenga servicio de TPMS rápido y fácil 

de usar y respalde la capacidad de dar 

servicio a las llantas con la herramienta 

Autodiagnos™ TPMS SE. 

  

 › Activa, diagnostica y lee el 100% de los 
sensores OE de vehículos de pasajeros. 

 › Cobertura de reaprendizaje para  para 
más  del 95% de los vehículos de pasajeros 
estadounidenses, asiáticos y europeos.

 › Proporciona procedimientos de reaprendizaje 
directo (OBD, automático y manual) e 
indirecto.

 › En el modo OBD-II el reaprendizaje se realiza a 
través de una conexión con cable.

 › Muestra la información en segundos: ID del 
sensor, presión, temperatura, estado de la 
batería y más.

 › Con la compra de su herramienta obtiene 
cinco años de actualizaciones.

Herramienta Autodiagnos™ TPMS SE

Herramienta de Diagnóstico para Activación, 
Programación y Restablecimiento del TPMS 

 › Lea, edite y registre los valores de presión 

de inflado de referencia en la unidad de 

control electrónico cuando se usan llantas 

no estándar. 

 › Esta función les permite a los mecánicos y 

a los aficionados usar llantas más grandes 

sin que se active el indicador de TPMS. 

Cambie los valores de presión de 
inflado de referencia 

 › Realiza el reaprendizaje de los sensores 

TPMS REDI-Sensor™.

 › Después de seleccionar UNLOCK 

(Desbloquear), 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.

Desbloquee el REDI-Sensor™

 › La transferencia de IDs de sensor a 

través de un cable para OBD elimina los 

pasos de reaprendizaje manual.

 › Para uso en vehículos estadounidenses, 

asiáticos y europeos.

 › El procedimiento de reaprendizaje OBD 

está escrito en la herramienta para que 

el usuario lo pueda seguir paso a paso. 

Reaprendizaje OBD II

 › Programa el EZ-sensor® y realiza el 

reaprendizaje según el vehículo.

 › Hay diferentes maneras de programar 

el EZ-sensor®: Copiar, Crear, Recuperar o 

Introducción manual. 

Programe el EZ-sensor®

Servicio TPMS asequible y potente
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Herramienta 
Autodiagnos™ TPMS SE
Cobertura de reaprendizaje de TPMS para más del 95% 
de los vehículos de pasajeros estadounidenses, 
asiáticos y europeos.  

Características y Ventajas 

 › Lectura, diagnóstico y reaprendizaje del 100% de los 
sensores TPMS OE y del mercado de autopartes.

 › Cobertura de reaprendizaje para más del 95% de los 
vehículos de pasajeros estadounidenses, asiáticos y europeos.

 › Restablecimiento del TPMS a través del OBD-II en más del 
60% de los automóviles de Norteamérica.

 › 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 TPMS.

 › Muestra todos los datos del sensor en una pantalla.
 › Activa todos los sensores OEM y muestra todos los datos del 

sensor.
 › Realiza el reaprendizaje de los sensores TPMS REDI-Sensor™.
 › Programa el EZ-sensor® y realiza el reaprendizaje según el 

vehículo.
 › Indica los números de pieza de sensores OE y de juegos de 

servicio (OE, REDI-Sensor™ y EZ-sensor®).
 › Multilingüe, más de 18 idiomas.
 › Soporte técnico completo de TPMS.

 › Herramienta 
Autodiagnos™ TPMS SE

 › Cable de conexión para 
el OBD

 › Estuche duro para 
transporte

 › Cable para cargar / 
actualizar

Reaprendizaje OBD-II 
Rápido y Fiable
Reaprendizaje de los sensores 
TPMS según el vehículo en menos 
de 2 minutos.

Kit  Autodiagnos™ TPMS SE
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Movilidad Inteligente
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