Vehículos Comerciales y Servicios

Profundímetro para Autodiagnos™ TPMS
Condición de las Llantas - Rápido, Preciso, Fiable.
El profundímetro de banda de rodamiento es un accesorio adicional para la herramienta Autodiagnos™
TPMS. 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.

Características
› Mango con revestimiento de goma, fácil de sostener.
› Botón de activación de profundidad de la banda.
› Compartimiento para guardar la varilla del profundímetro, con
un botón de liberación rápida.
› Indicador de encendido LED.

› Accesorio para Autodiagnos™ TPMS D.
› Mide rápidamente la profundidad de la banda de rodamiento
en diferentes zonas de la llanta, en todas las llantas del vehículo.
› Las medidas se muestran en la pantalla de la herramienta D,
configurable para cuatro, cinco, seis o siete llantas.
› Ayuda a venderles a los clientes llantas de reemplazo, 		
alineación y componentes desgastados de la suspensión
delantera cuando los necesitan.

› Cable conector tipo RJ45 que no requiere conexión con
Bluetooth.
› Captura rápidamente 3 mediciones de las llantas: interior,
centro, exterior.
› Calibrado automáticamente antes de cada uso.
› Mide con una exactitud de
+/-1% + 0.0012 pulgada (0.03 mm)

Fácil de Usar y Robusto
› Resistente mango con revestimiento de
goma.
› Dos botones para medir y para liberar la
varilla.
› La varilla de medición se guarda en la
herramienta cuando no se está usando.
› No se tiene que cargar. Se alimenta 		
directamente de Autodiagnos™ TPMS D.
› Acceso fácil a la banda de rodamiento
desde el interior del alojamiento para la
rueda; diseño de ángulo recto.

› La vibración y las alertas audibles indican que se realizó la
medición correctamente.
› Los códigos de color verde, amarillo y rojo de la pantalla de la
herramienta VT56 indican el desgaste en comparación con los
valores estándar de la industria.
› Mide 4 a 7 llantas por vehículo.
› No requiere pilas. Se alimenta directamente del Autodiagnos™
TPMS D por medio de un conector de pines RJ.

Continental Automotive Systems
Soporte Técnico: 800-265-1818 l salessupport-us@continental.com l www.autodiagnostpms.com

Profundímetro para Autodiagnos™ TPMS
Rápido, Preciso, Resultados Instantáneos
› Sumamente preciso, calibrado en cada uso.
› Mensajes de instrucciones en pantalla.
› Todas las mediciones se muestran simultáneamente.
› Resultados codificados por color:

Verde

"Buen estado"

Amarillo

"Desgaste"

Rojo

"Requiere reemplazo"

Especificaciones
Tamaño
Peso

(H x A x L) 8” x 2.25” x 2.25” (203.2 mm x 57.15 mm x 57.15 mm)
0.6 lb (0.272 kg)

Pantalla

(TPMD D): 3.5” (88.9 mm)

Garantía

3 años
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