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EQUIPO DE
DIAGNÓSTICO



• Scanner de diagnostico avanzado basado en sistema operativo Android 

• Pantalla táctil 

• Conexión inalámbrica Bluetooth con conector VCI 

• Batería recargable integrada con un rendimiento continuo de hasta 15 horas 

• Cobertura amplia de diagnostico en vehículos para más de 120 marcas 

• 35 funciones especiales y reinicios electrónicos avanzados del mantenimiento en 
vehículos 

• Muestra topología de redes en un diagrama de fácil comprensión para el diagnostico 
de módulos 

• Compatible con accesorios adicionales de servicio automotriz 

• Scanner homologado por fabricantes con sistema FCA SGW: CHRYSLER, DODGE, 
JEEP, FIAT, ALFA ROMEO 

• Programación en línea sin pago a fabrica: AUDI, BMW, NISSAN, PORCHE, 
VW,SUBARU, MERCADES BENZ, LAND ROVER,RENAULT, SEAT 

• Descarga de actualizaciones gratuitas por 2 años 

• Multi idioma con lenguaje español de fabrica  

• ¡Accesorios, extras, disponibles para diagnostico de vehículos pesados comerciales! 

THINKTOOL PROS 
SCANNER INTERMEDIO – AVANZADO  
Código: DT-181 



ACCESORIOS 
ADAPTABLES EN 
SCANNE

PROGRAMADOR Y ANALIZADOR 
DE SENSORES
TPMS EN LLANTAS
Código: DT-189

• Realiza funciones de diagnóstico en sensores defectuosos  

• Borra los códigos de falla a reparar 

• Genera nuevos ID en las válvulas a cambiar de forma manual, 
automática o reaprendizaje 

• Admite el 98% de vehículos multimarca con TPMS 

• Conexión vía Bluetooth 

MODULO PORTA ACCESORIOS 
EN SCANNER 
Código: DT-187

• Estación de acoplamiento para accesorios independiente a la 
base del THINK TOOL PRO 

• Capacidad de batería ultra de 9.000 mAh de uso prolongado 

• Pantalla en tiempo real para mostrar energía restante 
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• Ayuda a medir y probar todos los circuitos electrónicos y componentes eléctricos 
comunes en los autos modernos 

• Equipado con 4 canales, ancho de banda de 100M y frecuencia de muestreo de 1G 

• La caja del Osciloscopio permite diagnosticar problemas complicados y probar más 
señales simultáneamente 

OSCILOSCOPIO 
AUTOMOTRIZ DE
4 CANALES
Código: DT-186



ACCESORIOS 
ADAPTABLES 

ANALIZADOR Y PROBADOR 
DE BATERIAS PARA SCANNER
Código: DT-188
• Prueba y Diagnostico en baterías de vehículo 12 Volt. 

• Se integra con la pantalla del THINK TOOL PRO para 
visualizar los datos 

• Monitorea resultados con alta precisión  

• Da el soporte para detectar el Voltaje en batería, 
Resistencia, Vida útil, Corriente, Etc.

LUZ DE TRABAJO 
Código: DT-184

• Luz de trabajo tipo LED de alta intensidad  

• Ajuste del brillo en 3 niveles 

• Fuente de luz blanca de 25.000 K con iluminación 
de largo alcance 

• Utilidad de vida prolongado hasta 10.000 horas 

• Funciona con la base del modulo
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IMPRESOR PARA 
SCANNER 
Código: DT-183
• Herramienta de uso Automotriz 

• Imprime de forma rápida y directa informes de 
diagnóstico 

• Incluye: 2 rollos de papel térmico 

• Conectividad Wifi 

VIDEO SCOPE SCANNER  
 Código: DT-185

• Cámara de inspección profunda para visualizar con mejor 
detalle en lugares reducidos.

• Diseñada para uso exclusivo en THINKTOOL PRO.

• Herramienta con cableado de 59’ pulgadas (150 cm).

• 6 luces auxiliares tipo LED.

• Resistente al agua, aceite y corrosión.

• Muestra imágenes de tipo HD en alta definición.
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