mega macs 42

La diagnosis completa para
talleres pequeños y medianos

De lo bueno lo mejor
Quien desea ganar dinero en su
taller necesita disponer de todos
los medios, y preferentemente de
los mejores: rápida identificación
de vehículos, diagnosis fiable de
averías, amplio abastecimiento
de datos y componentes, así como
el apoyo de un especialista en la
reparación, para aquellos casos
que se ponen complicados.

experiencia de muchos años y
la competencia en asesoramiento ganada en la práctica, junto a
una tecnología de diagnosis de
primera clase y unos precios justos, Hella Gutmann Solutions se
presenta como el paquete "todo
incluido" para numerosos talleres
de todo el mundo.

El programa de diagnosis y análisis de gases de escape de Hella
Gutmann Solutions está perfectamente adaptado a las necesidades de los talleres automovilís
ticos modernos. Gracias a una

650 gramos

9 Teclas

0 compromisos

Aplicación
Más de 30 marcas bajo control
El nuevo mega macs 42 cubre una
enorme gama de marcas y vehículos
para asegurar la máxima profundidad
de diagnosis. Del mismo modo que en
el resto de equipos Hella Gutmann,
también en el mega macs 42 nos hemos
esforzado especialmente en aportarle
la mayor cantidad de funciones de con-

sulta y datos para los diversos modelos
de vehículos disponibles en el equipo.
Nuestros ingenieros se ocupan diariamente de ampliar los datos existentes
y logran que su equipo de diagnosis
esté siempre a la última en la técnica y
el mercado gracias a actualizaciones
periódicas.

mega macs 42
Visión de prestaciones:
> Lectura y borrado de códigos
de avería de todas las centralitas
> Explicación de códigos de avería
con información detallada
> Representación de parámetros
con gráficos y explicaciones
> Visualización de conexión de diagnosis y designación de conectores
> Test de actuadores
> Codificación
> Ajuste básico
> Puesta a cero de servicio
> Función de impresión de todos
los resultados medidos
> Batería interna

Formato mínimo - Potencia máxima
El práctico analizador de fácil manejo,
mega macs 42, constituye el inicio perfecto en la diagnosis o es útil como
equipo secundario y todo ello con una excelente relación calidad-precio. El mega
macs 42 se oferta en el marco de nues
tro programa de licencias únicamente
como equipo de alquiler.
Esta modalidad le permitirá ahorrar un
valioso capital de inversión, haciendo
de la diagnosis profesional un negocio
rentable sin costes adicionales ocultos.

De un vistazo
El mega macs 42 es el equipo de diagnosis de alto rendimiento fácil de
usar para cualquier mecánico, sin necesidad de costosos cursillos de
formación. El equipo pesa sólo 650 gramos y es con ello el acompañante perfecto en caso de diagnosis móviles que requieren rapidez. Con
el mega macs 42 podrá controlar todas las funciones de diagnosis importantes en el quehacer diario de su taller con tan sólo 9 teclas.

Nuevo pero de confianza
Hella Gutmann Solutions representa la
fusión de dos marcas potentes que
desde hace ya muchos años se están
empleando al máximo y con gran éxito en
el ámbito de los talleres de reparación
de coches. La unión del especialista
en iluminación y electrónica Hella con
Gutmann Messtechnik ha dado lugar
al nacimiento de una joint venture basada en la tradición y en un espíritu de
persistencia, que a su vez se presenta
como impulsor de la tecnología punta
del futuro.
Desde la fusión de ambos expertos en
el año 2008, la competencia líder en
diagnosis de Gutmann Messtechnik, así
como la amplia gama de productos y
servicios con vistas a una reparación
completa del vehículo son complementadas por los conocimientos y el saber
de Hella. Nuestros ingenieros, dotados
de una importante cantidad de datos
técnicos y una red internacional de socios de venta y servicio, se encargan
de que todo siga funcionando a la perfección también en su taller.

Datos técnicos

Tensión de alimentación

12 – 18 V

Tensión de carga de batería

8,4 V

Consumo de corriente

máx. 1 A, promedio 500 mA

Suministro de corriente

Batería Li-polímero, mín. 1000 mAh
Tensión de a bordo a través de ST2
Fuente de alimentación

Pantalla

Modelo: LCD-TFT
Resolución: ¼ VGA
Tamaño: 3,8"

Soporte de memoria

Flash

Entrada

Teclado de membrana

Área de trabajo

0 – 45 °C

Compatibilidad

mega macs 55, asanetwork

Peso

0,7 kg incl. batería

Dimensiones

43 x 124 x 209 mm (alto x ancho x profundo)

Grado de protección

IP31

Puertos

USB-Device, ST2

Contenido de entrega

Cable ST2 con conector CARB
Conectores
Audi/ VW/Seat/Skoda, BMW,
Mercedes 38-pins, Opel
air macs base
Cable USB
Manual del usuario en formato CD
Fuente de alimentación
Maletín del equipo
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