LUZ DE PRUEBA INTELIGENTE

INNOVA COD. 3420

• Diseñado para verificar de forma segura el voltaje y/o tierra en
sistemas electrónicos, cableado, fusibles, batería, iterruptores.
• Diseño de empuñadura mayor comodidad y seguridad.
• Gran dualidad de trabajo, puede conectarse al tomacorriente o
a los postes de la batería.
• La manija transparente muestra LED brillantes para identificar
conexiones: Blanco = Conexión apropiada a la fuente
VERDE = Presente de tierra, ROJO = Voltaje presente.
NOTA IMPORTANTE: No usar en voltajes mayores a 13V porque
dañará irreversiblemente su luz de prueba y quedará inservible.

PUNTA DE PRUEBA DIGITAL

INNOVA COD. 3430

• Ofrece lecturas rápidas de forma digital del voltaje en circuitos
eléctricos.
• Se conecta la extensión del cable con la pinza a la batería y se
utiliza la punta de metal para hacer la medición.
• Leds de colores que identifican en pantalla el voltaje de carga:
rojo = bajo, verde = bueno.

DISTRIBUIDO POR

LÁMPARA DE TIEMPO
CON PANTALLA DIGITAL

INNOVA COD. 3568

• Pantalla digital que muestra funciones de tacómetro de 249 a 9990
RPM y avance digital simultaneo de 0° a 90°.
• Incluye: cables y adaptador inductivo.
• Ideal para mecánicos de todo nivel de experiencia.

COMPRESÓMETRO
P/MOTORES GASOLINA

INNOVA COD. 3614

• Carátula con escala indicadora a colores.
• Válvula de liberación para realizar pruebas repetitivas
sin desconectar.
• Incluye: accesorios para el eje directo y realizar pruebas rápidas,
adaptadores estándar y de largo alcance.
*Conectores de: 10, 12, 14 y 18mm.
• Permite el acceso seguro y fácil a los orificios de bujías
empotradas, incluidas las de aplicaciones con puntos difíciles
de acceso.

PROBADOR DE VACÍO

INNOVA COD. 3620
• Ayuda a identificar y diagnosticar las fugas de vacío del sistema,
problemas del motor y accesorios operados por vacío.
• Manguera de 24” resistente al aceite con adaptadores universal,
cónico y tipo “T”.
• Medidor de tubo bourdon para trabajo pesado.
• Fácil lectura con escala de colores.

PROBADOR DE INYECCIÓN
EN INYECCIÓN DEL COMBUSTIBLE

INNOVA COD. 3640

• Ayuda a diagnosticar e identificar la baja presión en el combustible,
inyectores, filtros obstruidos y fugas.
• Incluye: adaptadores de pruebas en FORD, GM, CHRYSLER y un
adaptador tipo “T” para los vehículos importados.
• Carátula grande con escala de 0 - 100 PSI.

DISTRIBUIDO POR

KIT UNIVERSAL DE
ACCESORIOS PARA MULTÍMETROS

INNOVA COD. 3396

• Kit completo de accesorios para aplicaciones eléctricas
o electrónicas.
• Se puede utilizar en cualquier multímetro digital.
• Contiene: bolsa, puntas de prueba, pinzas de cocodrilo, sonda de
perforación, conexión de prueba recta.

MULTÍMETRO DIGITAL
PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

INNOVA COD. 3340 A

• Prueba diodos de alternador, ciclos de trabajo, solenoides,
cableado, switches y más.
• Leer y revisar voltaje DC/AC, resistencia, continuidad, batería,
frecuencia, temperatura, ancho de pulso en milisegundos,
tacómetro, RPM, bobinas COP.
• Ajuste automático a cero, protección contra la polaridad inversa.
• Botones MIN/MAX, hold guardan los datos de recuperados.

MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ
BÁSICO

INNOVA COD. 3300
• Auto rango, manos libres.

• Protectores de goma, soporte para puntas.
• Prueba de baterías 1.5V, 6V, 9V.
• Volts CD 0 – 500 V.
• Volts CA 0 – 500 V.
• Resistencia 0 – 20 MΩ.
• Prueba de diodos, prueba de continuidad audible.
• Amperes CD 10 A.
• Nuevo diseño ultra delgado.

SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL
MOD. REV.A EVOLUTION

INNOVA COD. 3230 MX

• Cobertura en vehículos americanos, asiáticos, europeos y
latinoamérica.
• Sistemas OBD-II diesel y gasolina de inyección electrónica.
• Cobertura en: motor, transmisión, frenos ABS y bolsas de aire.
• Funciones especiales de programación, activación de
componentes, lectura y borrado de códigos de fallas genéricos
y específicos de fabricante.
• Muestra datos o parámetros de medición en vivo.

DISTRIBUIDO POR

LECTOR DE CÓDIGOS DE
FALLA AUTOMOTRIZ

INNOVA COD. 3210 MX
• Enlaza todos los protocolos OBD-II incluyendo CAN para
identificar problemas del CHECK ENGINE.
• Leds con código de color para identificar el tipo de falla.
• Funciona en todos los vehículos a partir de 1996 con sistema
OBD-II.
• Lenguaje en español.

CAN - OBD2 DLC 16 PINES

INNOVA COD. 05-0024

• Cable principal de conexión para scanner marca: INNOVA.
• Aplica en sistemas: OBD-II en vehículos a partir de 1996.
• Cable para reposición o sustitución por daño.

