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Nace en el 2001 como un taller especializado en Inyección electrónica, donde se brindaba soluciones técnicas al nuevo
parque automotriz, evolucionado en tecnologías y dispositivos electrónicos, la gran demanda de lo nuevo, tanto en
sistema como en equipamientos adecuados despierta el interés en la investigación cada vez más profunda para poder
dar un servicio no sólo a los usuarios, sino a los talleres que se ven obligados a especializarse.
De esta forma, en el año 2006 se consolida CEA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ, por lo cual ya cuenta con más de 10 años de
presencia y trayectoria en el mercado automotriz.
Desde el comienzo de nuestras actividades, nos especializamos en el suministro de productos y equipos relacionados al
rubro ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ, con el transcurso de los años, hemos incorporado nuevas líneas de productos con el
objetivo de proveer a nuestros clientes una solución integral a sus necesidades.
Contamos con un excelente grupo humano, el cual se capacita en forma permanente a ﬁn de estar actualizado en los
cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito.
Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades, a ﬁn de dar un servicio que asegure
una entrega en tiempo y forma con su correspondiente asesoramiento, soporte técnico y su posterior servicio post-venta.
La cumplimentación de las pautas mencionadas nos obliga a un estricto desempeño de nuestro manual de calidad y
procedimientos a ﬁn de lograr como meta ﬁnal la satisfacción plena de nuestros clientes.

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
DIRECTO.
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NUESTRA MISIÓN
La fabricación y distribución de equipos
de diagnóstico directo, constante capacitación técnica especializada en toda la
región, y el servicio técnico de reparación
y programación, constituyen la base de
nuestra prestación integral de calidad
brindado al mercado de electrónica
automotriz.

VISIÓN
Nuestra perspectiva está orientada a ser
líderes a nivel nacional e internacional
en la fabricación, desarrollo y actualización de productos de electrónica automotriz, destacando la capacitación
técnica como valor agregado.

VALORES
La integridad y ética profesional que
caracterizan al capital humano de la
empresa genera que se desarrolle un
servicio de conﬁanza, basado en la
transparencia y satisfacción del cliente.
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FUNCIONES QUE REALIZA
- Analizador de ECUS.
- Probador de mariposas motorizadas (todas).
- Simulador de sensores.
- Medición de 5V de sensores (probador de ECU).
- Graﬁcador en tiempo real de los sensores a medir, con
sus valores máximos, mínimos y en tiempo real
(analizador de sensores).
- Genera un informe para impresión de todas las funciones
a realizar por el equipo, con posibilidades de ingresar:
Datos personales (para cada usuario del equipo).
Datos del cliente y del vehículo.
Dicho informe se autocompleta con el análisis realizado
(valores generados, valores devueltos y gráﬁcos que se
generaron).

ANALIZADOR DE ECUS
CON PANEL DE MEDICIONES

- Se podrá seleccionar el sistema para generar el disparo
del sensor rpm. (simulador de sensores).
- Función habilitada de probador de inyectores.
- Función habilitada de probador de modulos.
- Cada ECU a probar cuenta con sus únicas funciones
(inyectores, encendido, map o maf, probador de ECU).
- Se podrá visualizar (o no), un panel de mediciones de
valores máximos, mínimos y de tiempo real de las
variables medidas probador de mariposas motorizadas).
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Pruebas a realizar en las ECUs

CONTENIDO DEL EQUIPO

A. Temporizado de Bomba.
Cableado de alimentación.
B. Salida de Bomba con excitación de RPM.
2 Cableados de conexión universal (conector 1 y 2) .
C. Salida de Inyección con excitación de RPM.
Cableado para conexión de Mariposas Motorizadas.
D. Salida de Encendido con excitación de RPM.
Cableado para conexión de Inyectores.
E. Consumo de la linea 30.
Cable USB.
F. Consumo de la linea 15.
Manual de usuario.
G. Tensión de Alimentación de Sensores.
Información sobre Mariposas Motorizadas.
CD de instalación.
Maletín para traslado

ANALIZADOR
DE ECUS

PROBADOR DE INFORME PARA
GRAFICADOR
TEMPORIZADO
MARIPOSAS MOT.
IMPRESIÓN
EN TIEMPO REAL
DE BOMBA

CREACIÓN DE
USUARIOS

CABLE
USB

PROBADOR DE MARIPOSAS MOTORIZADAS (TODAS).

GENERA UN INFORME PARA IMPRESIÓN DE TODAS LAS
FUNCIONES A REALIZAR POR EL EQUIPO.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL DE LOS SENSORES A
MEDIR, CON SUS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
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El probador ECU-PROB es un equipo destinado a la prueba rápida de centrales de inyección electrónica.
Las mismas pueden ser disparadas mediante el simulador de sensores de RPM fuera o dentro del auto. Esto nos permite
realizar pruebas dinámicas en el vehículo aún sin el motor en marcha.
A través del panel de pruebas se monitorean todas las variables necesarias para hacer el análisis de funcionamiento de
los calculadores de inyección electrónica de motores nafteros.
Además se pueden generar variaciones en los sensores del sistema como por ejemplo el MAP, la sonda lambda, el sensor
de temperatura y cualquier otro que corresponda al sistema y ver la reacción de las variables de salida.
Se pueden hacer también pruebas dinámicas de aceleración.
Dentro de las ayudas del sistema se encuentra el circuito eléctrico y a través de las lecturas de los mismos se pueden
realizar las conexiones correspondientes.
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PROTECCIÓN
CORTOCIRCUITOS.

ACCESO
DESDE PC

5 ENSAYOS
DISTINTOS

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

GRAFICADOR
DE DATOS

SERVICIO
TÉCNICO

ACTUALIZACIONES FABRICACIÓN
SOPORTE
NACIONAL

El probador de Mariposas CEA es el primero en su tipo, ya
que además de generar la prueba del actuador (motor) a

Comunicación con PC.

través de un ensayo de apertura y cierre, graﬁca las curvas

Graﬁcador.

de tensión generadas por las pistas 1 y 2 y el consumo sin

Indicadores analógicos.
Memoria de máximos y mínimos.
Protección contra cortocircuitos.
5 ensayos distintos.
Comparación de ensayos.
Fabricación nacional.
Servicio técnico.
Actualizaciones.

necesidad de utilizar ningún aparato extra como el
multímetro u osciloscopio.
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En cualquier taller en donde se realicen trabajos de inyección es indispensable contar con un generador de pulsos que
nos permita realizar una prueba de inyectores, ya sea en el auto o en un banco.
El generador de pulsos GF04 cumple con todos los requerimientos necesarios para probar inyectores, bobinas y motores
paso a paso ya sean Magnetti marelli o GM. También podemos con este equipo probar válvulas de ralenti, válvulas EGR,
disparar sistemas que utilizan efecto hall alimentados con 12V, probar mariposas motorizadas y otras aplicaciones.
Gracias a su tecnología de última generación, soporta tanto cargas resistivas e inductivas, con un alto rendimiento de
corriente, siendo útil para pruebas de inyectores de baja resistencia aun en paralelo.

FUNCIONES QUE REALIZA

ESPECIFICACIONES

- Generador de pulsos para inyectores.

Rango de RPM

- Simulador de pulsos hall.

Ajuste del ancho del pulso (MS)

0.5 a 7 (*)

- Probador de válvulas de ralenti.

Corriente de salida máxima (A)

15

- Probador de válvulas EGR.

Alimentación (V)

12

- Limpieza de inyectores.

Modo pulso contínuo

Sí

- Como poner en marcha un motor.

Modo aceleración

Sí

- Probador de motores paso a paso.

Modo temporizador

- Probador de bobinas de encendido.

Probador de motores paso a paso M. Marelli

Sí

Probador de motores paso a paso GM.

Sí

500 a 7000

0 a 6 minutos

PROBADOR DE MOTORES PASO A PASO Y BOBINAS.

PROBADOR DE VÁLVULAS DE RALENTI.
PROBADOR DE VÁLVULAS EGR.

GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
SOPORTA TANTO CARGAS RESISTIVAS E INDUCTIVAS.
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FUNCIONES QUE REALIZA

Probador de válvulas de ralenti.

En cualquier taller en donde se realicen
trabajos de inyección es indispensable contar
con un generador de pulsos que nos permita
realizar una prueba de inyectores, ya sea en el
auto o en un banco.

Probador de válvulas EGR.

El generador de pulsos GF04 cumple con todos los

Generador de pulsos para inyectores.
Simulador de pulsos hall.

Limpieza de inyectores.
Como poner en marcha un motor.
Probador de motores paso a paso.
Probador de bobinas de encendido.
Probador de mariposas motorizadas.
Probador de válvulas PWM (IAC, EGR, etc.).

requerimientos necesarios para probar inyectores, bobinas
y motores paso a paso ya sean Magnetti marelli o GM.
También podemos con este equipo probar válvulas de
ralenti, válvulas EGR, disparar sistemas que utilizan efecto
hall alimentados con 12V, probar mariposas motorizadas y
otras aplicaciones.
Gracias a su tecnología de última generación, soporta
tanto cargas resistivas e inductivas, con un alto rendimiento
de corriente, siendo útil para pruebas de inyectores de
baja resistencia aun en paralelo.
Para la limpieza por diálisis puede utilizarse este generador
de pulsos complementando un banco de prueba de
inyectores o sistema modular.

PROBADOR DE VÁLVULAS DE RALENTI Y VÁLVULAS EGR.

GENERADOR DE PULSOS PARA INYECTORES.
PROBADOR DE BOBINAS DE ENCENDIDO.

GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
SOPORTA TANTO CARGAS RESISTIVAS E INDUCTIVAS.
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FUNCIONES QUE REALIZA
A. Lectura de pin.
B. Visualizador de archivos.
C. Codiﬁcación de transponders.
D. Bytes de seguridad.
E. Inmo Oﬀ.
F. Archivos vírgenes.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL DE LOS SENSORES.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL
DE LOS SENSORES.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL
DE LOS SENSORES.
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EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SIMULAR LAS CARGAS REALES DE LA ECU.

SIMULACIÓN DE SENSORES DE MARIPOSAS MOTORIZADAS.
FUNCIONES QUE REALIZA
A. Aplicación de cargas internas.
B. Conexión a cargas externas / Bobinas - Inyectores.
C. Simulación de pedal de acelerador.
D. Simulación de sensores de mariposas motorizadas.
E. Monitoreo de salida del motor de la mariposa motorizada.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL DE LOS SENSORES.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL
DE LOS SENSORES.

GRAFICADOR EN TIEMPO REAL
DE LOS SENSORES.
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El módulo de protección CEA se utiliza para proteger las salidas de los módulos de luces en los sistemas electrónicos. Cuenta
con 4 entradas/salidas, generalmente estas se utilizan una para giro izquierdo, otra para giro derecho, otra para posición
y otra para freno. Internamente el disparo de las salidas se genera a través de un circuito electrónico y de esta no genera
“consumo”, sobre el módulo que controla el disparo de las luces y se la conecta con cada una de las entradas del módulo.
Las salidas se las conecta a las luces del trailer, batán o luces adicionales. Se puede utilizar también en el caso de
agregado de luces adicionales de led.
Es necesario alimentar el módulo con negativo y positivo, este último a través de un fusible. El valor del fusible depende de
las luces que se conectarán.
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CARACTERÍSTICAS
- La punta lógica fue desarrollada teniendo en cuenta la practicidad requerida para un rápido y eﬁcaz diagnóstico
electrónico. Con cable de conexión de 2.5 metros.
- Su principio de funcionamiento es poder determinar la presencia de masas, tensiones y pulsos de alta y baja frecuencia en el circuito a analizar.
- La punta lógica puede percibir los cambios de tensiones en microsegundos.
- Trabaja con una tensión de alimentación desde 7V a 18V, puede ser conectada a una batería o a una fuente, esto no
afectará su funcionamiento.

CON CABLE DE CONEXIÓN DE 2.5 METROS.

LA PUNTA LÓGICA ES EL COMPLEMENTO IDEAL PARA EL
DIAGNÓSTICO DE FALLAS ELECTRÓNICAS.

LA PUNTA LÓGICA PUEDE PERCIBIR LOS CAMBIOS DE
TENSIONES EN MICROSEGUNDOS.
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MANUAL / INYECCIÓN ELECTRONICA / MERCOSUR 1

MANUAL / INYECCIÓN ELECTRONICA / MERCOSUR 2

MANUAL / PRUEBAS Y ENSAYOS EN COMPONENTES
ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL

MANUAL / CHIPS Y MEMORIAS / DESINMOVILIZACIÓN
CHIPS BI-FUEL Y POTENCIACIÓN PARA AUTOMOTORES
NACIONALES E IMPORTADOS

MANUAL /SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN AUTOMOTRIZ

MANUAL / VOLKSWAGEN AMAROK

MANUAL / SISTEMAS DE INYECCIÓN / NAFTA

MANUAL / FUSIBLERAS ELECTRÓNICAS I

MANUAL / FUSIBLERAS ELECTRÓNICAS II

LAS MANUALES CEA SURGEN DE LA NECESIDAD DE TENER DOCUMENTADOS LOS
DATOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE NUESTRA AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE TALLER Y DE LABORATORIO.
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TODO LO NECESARIO PARA
EL TALLER AUTOMOTRIZ
LIMPIA INYECTORES
LAVA MOTORES
SHAMPOO LAVA CARROCERÍAS
SILICONA DE INTERIOR
LAVA PARABRISAS
REVIVIDOR DE NEGROS
RECUPERADOR DE BATERÍAS
ANTICONGELANTE
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OWON VDS1022 es un osciloscopio de PC con ancho de banda de 25MHz y tasa de muestreo de 100MS/s. Fácil de
controlar los datos en el software de PC. El cuerpo de luz permite a los ingenieros probar al aire libre.

CARACTERÍSTICAS
- Ancho de banda 25MHz, límite de muestreo de Max 1
GS/S, frase Longitud de 10 m.
- Usuario Amigable pantalla: FFT, de XY o de forma de
onda mostrar, 2 vistas en un pantalla.
- Multi de opción de disparo: Borde, vídeo, inclinación,
pulso y por turnos.
- Cuerpo ultra delgado, fácil de transportar.

Osciloscopio digital
portable OWON
VDS1022

CD de instalación
Almacenamiento
Digital

Cable USB para
conexión a PC

Bolso
transportador

Ajustador de
puntas

Dos puntas de
prueba
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El modelo SDSE es un osciloscopio digital portable con una excelente combinación de capacidad velocidad y análisis.
Este osciloscopio de 2 canales de 30MHz de ancho de banda y de 250 MS/s es la mejor elección para reemplazar los
tradicionales osciloscopios analógicos.
Se ha desarrollado un equipo con grandes prestaciones pero a un precio muy competitivo.
Además dispone de pantalla TFT color de 8 pulgadas. Medidas automáticas, grabación en pendrive y conexión USB para
descargar cómodamente la información a la PC.

PANTALL 8” TFT
LCD COLOR

Osciloscopio digital
portable OWON
SDS5032E

INTERFAZ USB
PARA PC

CD de instalación
Almacenamiento
Digital

TAMAÑO
REDUCIDO

GRABACIÓN
EN PENDRIVE

Cable USB para
conexión a PC

AUTO
CALIBRACIÓN

Bolso
transportador

MANUAL
DE USUARIO

Ajustador de
puntas

INCLUYE
SOFTWARE

Dos puntas de prueba
1:1 / 10:1
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CARACTERÍSTICAS
- Rota 360 ° y se inclina 50° permitiendo al usuario ﬁjar la
pieza de trabajo en cualquier posición.
- Se agarra a cualquier banco de trabajo con un espesor
de hasta 7,5 cm.
- La herramienta convierte cualquier minitorno Dremel en
una amoladora, pulidora o lijadora de banco.
- Las mordazas removibles se pueden usar como morsas
independientes.
- Mordazas acolchadas con muescas en forma de "V"
aseguran cualquier pieza delicada, incluso con bordes
redondeados o desparejos.
- Sistema de liberación rápida, permite soltar las piezas en
forma simple y sencilla.
- Apertura máxima de la morsa: 20 cm. (aprox).

La multimorsa giratoria Dremel ayuda a asegurar y ﬁjar el material de trabajo y permite liberar las manos para mayor
control al usar el minitorno. Las mordazas removibles acolchadas ayudan a proteger las piezas delicadas mientras
proveen un agarre ﬁrme.

ROTA
360 GRADOS

SE INCLINA
50 GRADOS

APERTURA
DE 20 CM.

MORDAZAS
REMOVIBLES

POSIBLES USOS
- Morsa portátil.
- Soporte para minitorno.
- Morsa de banco.
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La bomba Mityvac Silverline es el mejor de la linea de bombas de la marca. Incluye la bomba convertidora Mityvac de
presión/vacío patentada, con calibrador compuesto, que alterna rápidamente de vacío a presión al cambiar el interruptor. La
bomba y los accesorios son indispensables para cualquier profesional de servicio, ya que cubren todos los diagnósticos
automotrices relacionados con presión y vacío.

INCLUYE
- Bomba Mityvac convertidora dual vacío/presión Silverline
con un calibrador compuesto de diámetro de 50 mm (2").
- Botella de depósito de fluido de 135 ml (4.5 oz) con tapas
para transferencia de fluido y almacenaje.
- 12 tapones de vacío.
- 7 adaptadores cónicos para conectarse con tubos de
diámetro interior de 2.3 mm a 13 mm (0.090" a 0.50").
- 2 enchufes cónicos múltiples.
- 3 adaptadores de tornillo de purga.
- Tubo de conexión de diámetro interior de 6.4mm x 610
mm de largo (21⁄4" x 24" largo).

- Adaptador de tubo de diámetro interior de 4mm x
6.4mm (5⁄32" x 1⁄4").
- Tubo de conexión diámetro interior 6.4 mm x 40 mm
largo (1⁄4" x 11⁄2" largo).
- Tubo de conexión diámetro interior 4 mm x 75 mm largo
(5⁄32" x 3" largo).
- Tubo de conexión diámetro interior 6.4 mm x 90 mm
largo (1⁄4" x 35⁄8" largo).
- Juego de relleno para cilindro maestro (Modelo MVA6825).
- Adaptador de goma ahuecado.
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FUNCIONES
DCV.

RPM.

Temperatura.

ACV.

Resistencia.

Capacitancia.

DCA.

Ciclo útil.

Continuidad.

ACA.

Frecuencia.

Chequeo de diodio.

FUNCIÓN

RANGO MÁXIMO

TOLERANCIA

Voltage DC

400MV / 4V / 40V / 400V /1000V

± (0,5% + 2D)

Voltage AC

400MV / 4V / 40V / 400V / 700V

± (0,8% + 2D)

Corriente DC

400UA / 400UA / 40MA / 400MA / 4A / 20A

± (1,2% + 2D)

Corriente AC

400UA / 400UA / 40MA / 400MA / 4A / 20A

± (1,5% + 2D)

Resistencia

400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ

± (0,8% + 2D)

RPM (tach)

600-4000RPM / 600-12000RPM (X10RPM)

± (2,0% + 2D)

Ángulo de encendido

4CYL / 5CYL / 6CYL / 8CYL

± (2,5% + 2D)

Ciclo útil

0.1-99.9%

± (1,5% + 2D)

Frecuencia

0.001HZ-9.99MHZ

± (2,0% + 2D)

Temperatura

-20°C-760°C / -4°F-1400°F

± (3,0% + 2D)

Capacitancia

40NF / 400NF / 4UF / 40UF / 100UF

± (3,0% + 2D)

Ancho de pulso

0.1-10MS

± (3,0% + 2D)

Diodo / Test de continiudad
Voltaje de circuito abierto 1.5vcc / Test de corriente 0.3MA Umbral 30W / Beeper de continuidad 2.7KHZ

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Medición de RPM.

Indicación de fuera de rango.

LCD de alto contraste.

Protección por sobrecarga en todos los rangos.

13 Funciones.

Medición en milisegundos de ancho de pulso con
prueba en tiempo real para inyección electrónica.

Autoapagado.
Congelamiento de datos y funciones relativas.

Multímetro Automotriz
AT 9945.

Pinzas para medición
de RPM.

Pinzas cocodrilo y
puntas de prueba.

Termocupla p/medición
de temperatura.

Multímetro con
tacómetro.
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FUNCIONES
DCV.

RPM.

Temperatura.

ACV.

Resistencia.

Capacitancia.

DCA.

Ciclo útil.

Continuidad.

ACA.

Frecuencia.

Chequeo de diodio.

ESPECIFICACIONES
Voltage DC

400MV / 4V / 40V / 400V / 1000V / ± 0.5%

Voltage AC

400MV / 4V / 40V / 400V / 750V / ± 1.2% (50-500HZ)

Corriente DC

400MA / 20A ± 1%

Corriente AC

400MA / 20A ± 1.5% (50-500HZ)

Resistencia

400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ ± 1%

RPM (tach)

600-4000 / 4000-12000 ± 2%

Ángulo de encendido

4 / 5 / 6 / 8 CILINDROS ± 2%

Ciclo útil

0-90% > 100µS / < 100MS ± 2%

Frecuencia

1HZ TO 400KHZ ± 0.1%

Temperatura

-50°C TO 1100°C / -50°F TO 2000°F ± 1%

Capacitancia

4NF / 40NF / 400NF / 4µF / 40µF ± 2%

Ancho de pulso

0.1MS A 10MS ± 2%

Resolución

100µV / 0.1Ω / 0.1MA / 1P / 0.1HZ / 1°C / 1°F

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
3999 cuentas de visualización digital.

Cables de prueba de seguridad Zero (relativa).

Auto Ranging.

Prueba de diodo.

Apagado automático.

Prueba de continuidad.

Protección de la sobrecarga.

Retención de datos.

Tomas de entrada de seguridad.

Hold Max / Min Seg. IEC1010-1 / CAT II 1000 V/ CE aprobado.

Multímetro Automotriz
AT 8088.

Pinzas para medición
de RPM.

Pinzas cocodrilo y
puntas de prueba.

Termocupla p/medición
de temperatura.

Multímetro con
tacómetro.
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El Launch BST-760 es un nuevo Sistema o Probador de Baterías y Carga Digital con impresora tipo termal con la más alta
tecnología en la cual puede medir y diagnosticar con certitud el estado de la batería, arranque en frío, fuerza de carga,
conducción, sistema de arranque y generador. Además de otras funciones muy prácticas.

CARACTERÍSTICAS
- Pantalla amplia (3 pulgadas o 7.60 cms) de 128 x 64
punto Matrix y retro-iluminada (ajustable).
- Prueba de batería, sistema de carga, sistema de

- Rango de prueba en sistemas de baterías entre 1 a 30 V.
- Estándares de prueba incluyendo los más comunes
como CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.

arranque y funciones prácticas para el diagnóstico
eléctrico automotriz.
- Rango de 6V y 12V en sistema de batería.
- Rango de 12V y 24V en sistema de arranque y carga
eléctrica.
- Impresora tipo termal incluida.
- Pinza para prueba de circuitos/conducción estándar
incluida con conﬁguración en tre 0-900 Amps AC y DC.
- Puede guardar hasta 100 distintos resultados/prueba e
imprimirlos en cualquier momento necesario.

- Multi-Idiomas: Español, inglés, alemán, francés, italiano, etc.
- Construcción fuerte/ruda de ABS con plástico anticorrosivo/ácido, protector de hule TPU y anti shock/golpes.
- Temperatura de operación:- 20 – 55C / -4 – 131F.
- Fuente de poder para estado de standby/en espera.
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CRITERIOS, ESTÁNDARES Y RANGOS
CCA 100-2000 (SAE & B CI).
BCI 100-2000 (Estándar Internacional).
CA 100-2000.
MCA 100-2000.
JIS 26A17 - 245H52.
Estándar DIN 100-1400.
IEC 100-1400.
EN 100-2000.
SAE 100-2000.
GB 100-1400.

VENTAJAS

FUNCIONES AVANZADAS

- Sistema simple, seguro, rápido, eﬁciente con resultados

A. Aplicable/funcional a una variedad de modelos,

en 3 segundos.
- Resultados en pantalla retro-iluminada con 8 líneas y
deﬁniciones amigables.
- Seguro para su uso bajo condiciones técnicas: no emite
luz, calor, electricidad o chispa, es decir no hay peligros
en su operación.
- Pinza/Clamp Conﬁgurable 0-900 AC y DC.
- Compensación automática de temperatura.
- Puede guardar hasta 100 resultados de pruebas.
independientes.
- Potentes funciones auxiliares.
- Líneas de pruebas (cables) puede ser remplazables.
- Clip de prueba Kelvin dedicado.

baterías y modos.
B. Funcionalidad completa detectable y directa en el
vehículo sin necesidad de remover la batería.
C. Prueba directa de la batería por perdida de electricidad
o batería inoperable.
D. Prueba avanzada de sistema de carga/alternador.
E. Prueba avanzada de sistema de arranque.
F. Función de medición de temperatura.
G. Modo QC.
H. Permite entrar datos de placas del vehiculo para futura
identiﬁcación.
I. Ajuste de entrada con información.
J. Ajuste de retro-iluminación de la batería.
K. Ajuste de acuidad en impresión.
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Launch CREADER VIII, la última versión de los bien conocidos equipos LAUNCH CREADER que ahora incorpora cobertura para sistemas en motor, transmisión, frenos abs, controles de tracción y estabilidad. Con cobertura multimarcas en
vehículos fabricados entre los años 1996 y 2013.

CARACTERÍSTICAS
- Recupera códigos de falla en todos los vehículos con
puerto OBDII (posteriores a 1996) ya sea asiáticos,
europeos o americanos, soporta sistemas con controlador de área de red CAN.
- Incluye cobertura para VW, AUDI, SEAT con codigos VAG.
- Resetea servicios de mantenimiento y servicios de aceite.
- Funciones precisas por marca.
- Cobertura p/ diagnóstico de bolsas de aire SRS y frenos ABS.
- Soporta códigos de falla genéricos (P0, P1, P2, P3 y U0) y
especíﬁcos por marca (P1, P3 y U1).
- Soporta los 10 modos de prueba para OBDII.

- Realiza lectura de datos congelados “data freeze frame”.
- Facilidad de comunicación inalámbrica mediante el
dispositivo DBSCAR (no incluído).
- Realiza lecturas del estado de emisiones I/M.
- Apaga el foco del “Check Engine” y otros testigos de falla.
- Fácil de usar solo se conecta y listo, no requiere baterías.
pues se alimenta de la corriente del vehículo.
- Comunicación por medio de BLUETOOTH por medio del
conector LAUNCH DBSCAR (no incluído).
- Multilenguajes (Inglés, Español y Francés).
- Imprime por medio de una computadora.

- Recupera códigos de falla pendientes con sus deﬁniciones.
- Lee y despliega estado del monitor de estado I/M.
- Lee y despliega el código VIN (Número de identiﬁcación
del vehículo) y código de calibración CIN y CVN.
- Pantalla LCD retroiluminada a color de 2.8 pulgadas
- Rápida conexión con el vehículo y rápida recuperación
de códigos.

PANTALL 2.8” TFT
LCD COLOR

RÁPIDA
CONEXIÓN

APAGA EL FOCO
DEL CHECK ENGINE

PAG

Sistema de Diagnóstico Automotriz Profesional con
Tablet Android, Conexión Bluetooth y Wi-Fi.
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CARACTERÍSTICAS
- Funciones especiales / El X431 PRO es compatible con

- Administrador de Negocios Golo / este módulo está

programación, codiﬁcación y funciones especiales

diseñado para hacer nuevos clientes, monitorear el plan

comunes de módulos programables, para la mayoría de

de mantenimiento de los clientes y administrar a los

marcas vehiculares, como lo son reseteo de batería, reseteo

clientes regulares, así como a los Técnicos, lo cual resulta

de freno. Reseteo de aceite, ABS, TPMS, DPF e IMMO.

de gran ayuda para incrementar la retención de clientes

- Amplia cobertura vehicular / Compatible con carros con
Sistemas de Control Electrónico de 12V, cubriendo más
de 150 marcas vehiculares y 10.000 modelos.
- Diagnóstico a Distancia / Esta poderosa acción permite
al Técnico diagnosticar el vehículo el cliente de forma
rápida, incluso si el vehículo está andando o lejos del
Taller/Centro Automotriz.
- Reparación En Línea y Servicio de Recursos / El X431 PRO
provee a los Técnicos de Servicio OEM e información de
reparación en más de 1600 modelos de vehículos,
incluyendo videos en línea “How-To”, diagramas escritos,
manual automotivo, casos de reparación y operación.
- Actualización en un clic / el software de diagnóstico se
puede actualizar en línea con un solo click. Se recomienda actualizar el software con frecuencia para disfrutar
de mejores funciones y servicios. El sistema le notiﬁcará.

y aumentar los ingresos de su negocio.

CARACTERÍSTICAS DE LA TABLET
Plataforma Android 5.1.
Batería / Alimentación Litio 4200mAh.
Conexión internet Wi-Fi.
CPU LENOVO Quad-Core 1.3GHz.
RAM 1GB.
Memoria 16GB expandible hasta 32GB.
Pantalla Touch de 8'' / Resolución 1280 x 800.
Conexión del conector Bluetooth.
Cámara(s) delantera de 2MP y trasera de 5MP.
Peso 0.33 kg / Tamaño LXAXA 210 x 125 x 8.95 mm.
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- Prueba de uniformidad del chorro de inyección / Para
comprobar la uniformidad del volumen y forma del
chorro de inyección de cada inyector.
- Prueba de goteo / Comprueba el sellado y estanqueidad de los inyectores sometidos a alta presión.
- Prueba de ﬂujo de inyección / Para comprobar que el
volumen de inyección que ingresa al cilindro en 15
segundos es el mismo para los cuatro inyectores.
- Función auto test / Prueba los inyectores sometiéndolos
a diferentes condiciones de trabajo.
- Regulación digital de RPM / Permite evaluar el comportamiento de los inyectores en 10 hasta 9990 RPM.
- Regulación digital del ancho de pulso / PW. 0.5 - 10 Mseg.
- Tiempo de ejecución de pruebas en Seg / 1 a 9999 Seg.
- Presión de combustible de la bomba del equipo / 1 a 150 PS.

El banco de prueba y limpieza de inyectores Launch CNC 402A es un sistema electromecánica avanzado, el cual puede
lavar y hacer pruebas en los inyectores como simulación en condiciones de trabajo de 1-4 inyectores. Incluye una batea
de ultrasonido, testeo inteligente según revoluciones y carga de motor. Prueba inteligente automatizada.

PRUEBA
DE GOTEO

FUNCIÓN
AUTO-TEST

REGULACIÓN
DIGITAL DE RPM

CEA REPRESENTANTE OFICIAL LAUNCH ARGENTINA
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USB Autoscope IV, este equipo permite visualizar, grabar y

USB Autoscope IV, esta designado para diagnóstico de

analizar todos los tipos de señales presentes en sistemas

diversos sistemas electrónicos de vehículos, además para

eléctricos y electrónicos de los vehículos.

localización de averías en sistemas de encendido, distribu-

El análisis puede realizarse en tiempo real durante la

ción de gases y mecánica del motor.

visualización o posteriormente sobre los oscilogramas

Este equipo es universal y puede ser aplicado en todas las

grabados y almacenados.

marcas y tipos de coches, motos, maquinaria pesada,
náuticos y aviación ligera.

Características técnicas del USB Autoscope
Tipo de interfaz para conectar el equipo a PC

USB 2.0 480 Mbit/s (HI SPEED)

Velocidad máxima de transferencia de datos proporcionada del lado del dispositivo

25 MB/s

Tamaño del buﬀer de datos FIFO

512 kB

Alimentación del dispositivo

por USB

Consumo de corriente a través del puerto USB en operación

Máx. 300 mA

Consumo de corriente a través del puerto USB en espera

Máx. 60 mA

Consumo de corriente por la entrada "12 V"

Máx. 1 A

El dispositivo proporciona un modo continuo de digitalización de datos (sin enmarcar).
El ﬂujo de datos digitalizados se almacena directamente en el disco duro de la PC en tiempo real.

Osciloscopio analógico
Cantidad de entradas analógicas

USB 2.0 480 Mbit/s (HI SPEED)

Rango de voltaje de entrada (conmutable, dos rangos) entradas analógicas 1…4

25 MB/s

Rango de voltaje de entrada (conmutable, dos rangos) entradas analógicas 5, 6

512 kB

Rango de voltaje de entrada (conmutable, dos rangos) entradas analógicas 7, 8

por USB

Impedancia de entrada

Máx. 300 mA

Resolución de ADC

Máx. 60 mA

Resolución de sobremuestreo ADC

Máx. 1 A

Frecuencia máxima de muestreo por canal en modo de 1 canal
Frecuencia máxima de muestreo por canal en modo de 2 canales
Frecuencia máxima de muestreo por canal en modo de 4 canales
Frecuencia máxima de muestreo por canal en modo de 8 canales
La resolución de la digitalización de la señal es de 12 bits, pero con la disminución de la velocidad de muestreo se aumenta hasta 16 bits.

Parámetros de aislamiento galvánico del puerto USB
Resistencia del aislamiento galvánico

más de 20 GΩ

Capacidad de aislamiento galvánico

menos de 30 pF

Tensión de prueba del aislamiento galvánico

2 kV durante 1 minuto

USB Autoscope está equipado con aislamiento galvánico del bus USB (entre el chasis del equipo y el chasis de la computadora).
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KIT USB AUTOSCOPE IV

SENSORES ADICIONALES

- Unidad USB Autoscope IV / con cable de alimentación,

A. Pinza amperimétrica APPA 32

cable de interfaz USB 2.0 A/B, CD con software.
- Sensor de vacío / DX -0.85…+0.15 Bar para medición de
vacío en el múltiple de admisión.
- Sync / sensor capacitivo de sincronización de chispa del
cilindro N1 conectándose al cable de la bujía.
- DIS CX 6 / sensores capacitivos, que se utilizan para
diagnóstico de encendido DIS en los circuitos secundarios.
- Cx-M / sensor universal capacitivo externo de diagnóstico de sistemas de encendido con bobinas montadas
dentro del distribuidor y (COP) no blindadas.
- Lx-M / sensor universal inductivo externo de diagnóstico
de sistemas de encendido individual con bobinas
blindadas bobina-en-bujía (COP).
- Px35 / sensor de presión alta para medición de presión
en el cilindro -0,95…+35Bar.
- Cable universal 4 piezas / sirve para conectar los
sensores y accesorios en directo a la unidad principal.
- Adaptador para medición 4 piezas / es un adaptador
con la luz LED para conectar el cable universal al
cualquier adaptador o extensión externa.
- Soporte / para el equipo y accesorios.
- PxLonger / extensión neumática para sensor Px35 de
presión alta (en el cilindro). Se utiliza para instalar el sensor
Px35 los pozos profundos de bujía en el bloque del motor.
- Spark Gap / descargador de chispa para descargar la
tensión alta de encendido para poder usar el sensor Px35.
- Punta de medición con aguja 4 piezas / para mediciones precisas en las placas de centralitas, etc.
- Sonda de perforación de aislamiento 2 piezas / para
poder conectar al cableado pinchando sin recortes de
aislamiento de alambre.
- Pinzas pequeñas «cocodrilo» / 2 piezas para conexión a
tierra, cualquier conector, etc.
- Alargue / para puntas de medición 4 unidades.

±100A 10m V/A / ±600A 10m V/A.
B. Pinza amperimétrica CTI
-4A... +10A / 500m V/A / -20A... +50A / 100m V/A.
C. Sensor Láser
D. Medidor de espesor de pintura
E. Lambda Meter
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DIAGNÓSTICO DE ENCENDIDO

SCRIPT “ELPOWER”

Muestra formas de onda de voltaje en circuito de alta tensión

Realiza el análisis complejo del sistema de arranque y alimen-

del sistema de encendido. Forma los gráﬁcos de voltaje de

tación eléctrica del motor. Proporciona el informe detallado

disparo, tiempos y voltajes de quemado para cada cilindro.

sobre el estado de batería, alternador y motor de arranque.

ANALIZADO/APLICACIÓN

SCRIPT “CSS”

Analizador de presión en el cilindro PX detecta automáticamen-

Analiza oscilogramas del sensor de cigueñal y está de

te los desperfectos en sistema de distribución de gases.

designado para detectar las causas de funcionamiento

Aplicación del script PX permite obtener la información compleja

irregular de los cilindros del motor.

sobre estado de motor, relación de compresión/estanqueidad

Permite diagnosticar cual cilindro funciona menos eﬁciente

del cilindro, sincronización de los arboles de leva con cigueñal,

y la causa de su peor rendimiento; mecánica del motor,

características de los sistemas de admisión y escape, gráﬁco de

suministro de combustible o el sistema de encendido.

avance de encendido en función de RPM y carga del motor.

LOS DATOS DIGITALIZADOS SE ALMACENAN DIRECTAMENTE EN EL DISCO RÍGIDO DE LA
PC EN ESCALA DE TIEMPO REAL.
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CARACTERÍSTICAS
Valija de medicion de presion de combustible integramen-

Provisto de una válvula de ﬂujo en derivación para posibili-

te fabricada en la Argentina y diseñada de acuerdo a los

tar la medición de caudal de nafta en sistemas de inyec-

requerimientos de los vehiculos que forman nuestro parque

ción electrónica.

automotor.

La unión entre los acoples y el manómetro de presión se

ESTA DISEÑADA PARA SOPORTAR USOS INTENSIVOS.

efectúa a través de acople rápido.

Manómetro de alta presición en baño de glicerina de 4

Incluye manual con listado de marcas y modelos de

pulgadas de diámetro con escala de 0 a 7 bares, con

vehículos con las presiones de combustible a veriﬁcar en

protección de funda de silicona de alta densidad.

cada uno de ellos.
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MEDIDOR DE PRESIÓN
DE ACEITE UNIVERSAL
MB PROFESIONAL

VACUOMETRO DEL
AUTOMOTOR

TABLERO PROBADOR
DE INYECTORES

KIT COMMON RAIL

BOMBA DE VACIÓ
MB INSTRUMENTAL DE CONTROL / CONSULTAR

PRODUCTOS DE CALIDAD
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Extenso menú de toda la información relativa al vehículo.
Prueba automática de todos los componentes.
Reprogramación de la mayoria de sus sistemas.
Lee y borra códigos de fallas.
Lee, borra y programa fallas en AIRBAGS, ABS, SRS, etc.
Transmisión.
Acceso a las Notas Técnicas ya incluidas.
Mediciones físicas y estandars de cada vehículo.
Prueba de emision y anticontaminación.
Multímetro.

Renaul Can Clip a través de su menú principal le permite ver toda la información relacionada con el aspecto del vehículo
en la función que desee utilizar. Genera la prueba automática de todos los módulos. Permite el diagnóstico y la reprogramación del airbag, ABS, aceleradores electrónicos, UCH´s y todos los calculadores del vehículo.

El VAS 5054A es el principal scanner remoto que proporciona Volkswagen para aplicaciones de diagnóstico en el sistema
a bordo del vehículo. Con su diseño compacto, el 5054A VAS es la elección perfecta para las pruebas de servicio, de producción y por carretera en particular VAS 5054A.
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SISTEMA DE DIAGNÓSTICO VEHÍCULAR / HERRAMIENTA PENSADA PARA MECÁNICOS,
CERRAJEROS, REPROGRAMADORES DE CENTRALES, ETC.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Clona e identiﬁca llaves.
Equipo de diagnóstico INYECCIÓN / AIRBAG / ABS.
Equipo de diagnóstico genérico por protocolos.
Reset o decod de centrales tradicionales e híbridas.
Grabador de EEPROM.
Lector de memorias.
Reprogramador de odómetros.
Precodiﬁca y codiﬁca llaves.
Clona módulos BODY / BSI / UCH / UCBIC
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MODELOS

MODELOS

- EPROM 2402 SMD SOIC8.

- EPROM 27C4001 (27C040) DIP32.

- EPROM 2404 SMD SOIC8.

- EPROM 27C4002 (27C4096) DIP40.

- EPROM 2408 SMD SOIC8.

- EPROM 27C801 DIP32.

- EPROM 24C01 SMD SOIC8.

- EPROM 27C1001 PLCC (27C010) PLCC32.

- EPROM 24C02 SMD SOIC8.

- EPROM 27C2001 PLCC (27C020) PLCC32.

- EPROM 24C04 SMD SOIC8.

- EPROM 27C512 PLCC PLCC32.

- EPROM 24C08 SMD SOIC8.

- EPROM 28F512 PLCC PLCC32.

- EPROM 24C16 SMD SOIC8.

- EPROM 29F010PLCC PLCC32.

- EPROM 24C32 SMD SOIC8.

- FLASH 29F200 SOP44.

- EPROM 93C46 SMD SOIC8.

- FLASH 29F400 SOP44.

- EPROM 93C56 SMD SOIC8.

- FLASH 29F800 SOP44.

- EPROM 93C66 SMD SOIC8.

- EEPROM 95080 SOIC8.

- EPROM 93C86 SMD SOIC8.

- EEPROM 95160 SOIC8.

- EPROM 24C01 DIP8.

- EEPROM 95320 SOIC8.

- EPROM 24C02 DIP8.

- EEPROM 95040 SOIC8.

- EPROM 24C04 DIP8.

- EEPROM 95640 SOIC8.

- EPROM 24C08 DIP8.

- 24LC04 SMD SOIC 8.

- EPROM 24C16 DIP8.

- 24LC02 SMD SOIC 8.

- EPROM 24C32 DIP8.

- 25LC256 SMD SOIC 8.

- EPROM 93C46 DIP8.

- ZOCALO PLCC 32.

- EPROM 93C56 DIP8.

- ZOCALO DIP 28.

- EPROM 27C256 DIP28 C/V.

- M95020.

- EPROM 27C512 DIP28.

- AT93C56B.

- EPROM 27C512 DIP28 CON VENTANA.

- ZOCALO PLCC TRHOUG HOLD.

- EPROM 27C1001 (27C010) DIP32.

- 35080.

- EPROM 27C1001 (27C010) DIP32 CON VENTANA.

- 27C256 DIL.

- EPROM 27C2001 (27C020) DIP32.

- BORRADOR DE EPROMS EPR-30.

- EPROM 27C2001 (27C020) DIP32 CON VENTANA.
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MODELOS
- PCF7935.
- PCF7936.
- 7937.
- 4D60 VIDRIO.
- 4D60 CERAMICO.
- T08 VIDRIO (OSCUROS).
- ID46 HANDY JMA C.
- T05.
- CN1.
- CN3.
- CN5.
- CN6.
- 4D63 (80 BITS) TOYOTA G HANDY.

MODELOS
- KIT DE DRIVERS
- 71016SB / MAA45U01 (DRIVER DE FORD GESTION DE DISPARO DE ENC.).
- 16250829 (DIRVER CONTROL MARIPOSA MOT. CHEVROLET).
- 5503 GM CHIQUITOS (DRIVER DE FORD) (TAMBIEN PARA LA ME7.4.9).
- BOSCH 30343 / 30402 / 30430 / 30595 / 30604 / 30606 / 30639 (REGULADOR 5V Y DEMAS).
- ST L9113 (REGULADOR 5V) 4AF-4AVP- ETC.
- INFINEON TLE6244X / BOSCH 30536 30620 (CONTROL GENERICO / INYECCION / ETC.).
- BOSCH 30397 / 30637 / 30490 (DRIVER DE ENCENDIDO) ME7.5.30-10-ME749 ETC.
- L9104PD (REGULAR DE 5V ) 1AVP.
- INFINEON TLE4216 TLE4226 / BOSCH SIEMENS B58290 (CONTROL DE ENCENDIDO BOMBA / ETC.) DIGIFANT VNQ 660.
- ST ATIC39-B4 A2C08350 / INFINEON ATIC39S2-B2 A2C00008350 (DRIVER GENERICO / INYECCION ETC.) SIM32-EMS3134 14C40.
- ON MGP20N40CL / MOTOROLA 5401GM / HARRIS 99029 TO220 (DRIVER DE FORD) S452-2.
- L9131 (DRIVER INTEGRAL / INYECCION ETC.) 4SF-4DF-6LP-7GF L9132.
- BOSCH 30028 (ENCENDIDO) ME744. ME 796.
- 09397886 5V MULTEC H MOTOROLA.
- VB325 (ENCENDIDO ) FIAT4AF-ETC. RENAULT 5NR ETC.
- 30381 (DRIVER PARA EDC15- ME7.5).
- VB027 (ENCENDIDO DE AVP).
- L9150 (CONTROL DE INYECCION ) 1G7 FIAT.
- INFINEON TLE7209-2R / BOSCH 30348 / MOTOROLA MC33186DH1 (CONTROL MARIPOSA).
- BOSCH 30359.
- BOSCH 40048 / 40049 (FOMOCO GENERAL + CAN) UDQ2916.
- BOSCH 30344 / 30403 / 30578 / 30579 / 30614 / 30621 / 480071 (DRIVER DE ME744 ETC.).
- RELAY MINI PARA BODY ULN2003 SMD.
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Soldador pistola
GOOT KYP60
22/60W.

Soldador pistola
GOOT KYP60
22/60W.

Programador universal USB
Willem Bios Gq 4x.

Soldador pistola
Goot TQ77
20/200w.

Soldador pistola
Goot KYP60
22/60w.

Punta cerámica
Goot R4SB Y R48B.

Power supply / Fuente
Wanptek KPS 305D.

Psop 44 a dip 32
adaptador para
prog. Willem.

Plcc 32 a Dip 32
adaptador para
prog. Willem.

Estaño para
electrónica.

Flux Ametch pasta
NC 559 Asm / 10cc.

CEA OFRECE AL TÉCNICO UNA GRAN VARIEDAD DE MEMORIAS que se aplican en general en la reparación de tableros,
fusibleras electrónicas, calculadores de inyección y módulos electrónicos en general. Además contamos con chips bi-fuel
para sistemas nafta-GNC, chips para potenciación, desinmovilización y archivos “doble mapa”. Los chips se proveen
vírgenes o programados según las necesidades de cada usuario. Tenemos además todos los tipos de zócalos y accesorios y adaptadores para programación.
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