
LAUNCH

El escáner LAUNCH modelo X431 PRO, es un excelente 
equipo de diagnóstico profesional automotriz con fun-
ciones avanzadas y con tablet Android.

Características del X431 PRO:
- Funciones especiales: El escáner LAUNCH X431 PRO es compatible con 
programación, codificación y funciones especiales comunes de módulos programables, 
para la mayoría de marcas vehiculares, como lo son reseteo de batería, reseteo de 
freno,  reseteo de aceite, ABS, TPMS, DPF e IMMO.

- Amplia cobertura vehicular: compatible con carros con Sistemas de 
Control Electrónico de 12V, cubriendo 75 marcas a nivel Latinoamérica y 150 marcas 
vehiculares a nivel mundial y 10,000 modelos, como Maserati, Ferrari, Rolls-Royce, 
Bentley, Mercedes Benz, BMW, Audi, etc

- 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 clic. Se actualiza con frecuencia para disfrutar de mejores funciones y 
servicios. Cuando hay una nueva actualización, el sistema lo notificará.

- Administrador de Negocios Golo: este módulo está diseñado para hacer 
nuevos clientes, monitorear el plan de mantenimiento de los clientes y administrar 
a los clientes regulares, así como a los Técnicos, lo cual resulta de gran ayuda para 
incrementar la retención de clientes y aumentar los ingresos de su negocio.

- La tecnología de Diagnóstico a Distancia de LAUNCH realiza un diagnóstico 
del carro a cualquier hora y en cualquier lugar brindando eficiencia en el servicio.

- Su conexión de diagnóstico es por Bluetooth con el afamado conector 
DBSCar en la cual ha tenido gran éxito en el mercado e industria.

- Características de la Tablet Android (diseñada para el sistema operativo de 
diagnóstico LAUNCH) incluida:
• 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 con tarjeta (no incluida)
• Pantalla Touch de 8’’
• Resolución 1280 x 800 
• Conexión del conector Bluetooth
• Cámara(s) delantera de 2 megapíxeles y trasera de 5 megapíxeles
• Peso 0.33 kg
• Tamaño LXAXA 210 x 125 x 8.95 mm     

- Últimas actualizaciones
• CHRYSLER Diagnostic Software for X-431 Series V30.40  2018-3-7 17:22:16
• VW Diagnostic Software for X-431 Series V27.70  2018-3-9 10:10:12
• PEUGEOT Diagnostic Software for X-431 Series V42.93  2018-3-9 10:08:35
• BENZ Diagnostic Software for X-431 Series V48.00  2018-3-9 10:03:30
• LEXUS Diagnostic Software for X-431 Series v12.30  2018-2-18 9:11:23
• AUDI Diagnostic Software for X-431 Series V27.65  2018-2-18 9:09:51
• BMW Diagnostic Software for X-431 Series v49.00  2018-2-18 9:08:30
• CHRYSLER Diagnostic Software for X-431 Series V30.21 2018-1-8 9:08:06
• BMW Diagnostic Software for X-431 Series V48.95 2018-1-8 9:06:56
• USAFORD Diagnostic Software for X-431 Series V45.60 2018-1-8 9:05:31     

- 3 años de actualizaciones

- Incluye manual de operación en español, conectores OBDII, Tablet, 
software Golo, maletín, Cables de conexión y transmisor/receptor Bluetooth

- Garantía
• Un año en todo el equipo
• Se garantizan cinco años en el refaccionamiento, insumos y partes del 
equipo

MODELO X431 PRO

El escáner LAUNCH modelo X431 PRO, es un excelente equipo de diagnóstico profesional automotriz con funciones avanzadas.

http://www.distribuidoradesistemas.com.mx/proyectos/Equipo%20Launch%20X431%20071118.pdf

Incluye la instalación, puesta en marcha y capacitación, sobre la operación y 
funcionamiento del equipo, se llevará a cabo en sitio y de conformidad con lo 
establecido en la Matriz de Distribución. 
La sesión de capacitación será de 20 horas para un mínimo de 4 docentes por 
plantel.


