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¿ S A B Í A  U S T E D ?

NE10235TPMT-SP

Kit de la herramienta de servicio de TPMS 92-1551

Nuestra herramienta de servicio de TPMS 92-1551 es una 
herramienta de TPMS que brinda una amplia cobertura de 
vehículos norteamericanos, europeos, y asiáticos, lo que 
permite ofrecer una completa gestión de servicio de TPMS.

Con las siguientes características

• El primer escáner VIN de la industria que garantiza precisión en la aplicación

• Los procedimientos de reaprendizaje incorporados para TPMS aceleran  
el proceso de reparación y ahorran tiempo

• Programa sensores universales y de cobertura múltiple

• Guarda los datos del vehículo del cliente a través de PC o imprime en  
una impresora opcional IR térmica

• El software para PC garantiza que la herramienta se mantenga  
actualizada con los nuevos sensores TPMS y con los procedimientos  
de reaprendizaje introducidos

• La pantalla color de alta resolución, de 4.3”, permite una fácil navegación

• El diseño intuitivo exhibe toda la información sobre los sensores en una  
sola pantalla

• Asistencia técnica para TPMS de clase mundial

Accesorios optativos

• Impresora IR térmica

• Puerto de conexión

• Calibre de profundidad de la 
marca de las llantas

• MitsuReset para los Modelos 
Mitsubishi correspondientes

Ubicación de OBDII
¿Conoce la ubicación del conector de 
OBDII en cada vehículo? La 92-1551 lo 
sabe y le muestra su ubicación exacta.

Sensores en una pantalla
La 92-1551 muestra toda la información 
del sensor en una sola pantalla. Transfiere 
directamente los datos a OBDII o IMPRIME 
los detalles del sensor.

Ayuda integrada
Toda la información que necesita 
al alcance de sus dedos: Ayuda, 
capacitación en la herramienta, 
procedimientos para el reseteo del 
vehículo y números de las piezas de 
repuesto del sensor.

Qué incluye:

• Herramienta para TPMS 92-1551

• Cargador de pared, de 110 V

• Caja protectora

• Magneto de reaprendizaje de TPMS

• Módulo OBDII con cable


