
Formación TPMS
La formación es siempre importante. Aunque las herramientas de 
diagnosis ATEQ son fáciles de usar, es útil no solo entender la diagnosis de 
TPMS y las herramientas utilizadas, sino también cómo reparar y mantener 
los sensores y las técnicas que aseguran maximizar las oportunidades de 
ingresos que ofrecen los TPMS. Como parte del servicio TPMS ofrecemos 
una formación adecuada a las necesidades de su negocio.

•	 TPMS Formación y desarrollo para su empresa

•	 TPMS Herramientas de taller y diagnóstico

•	 TPMS Sensores y paquetes de servicios

•	 TPMS Prácticas

•	 TPMS Generando ingresos
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Herramientas de Taller y 
Diagnóstico TPMS

¿Por qué elegir ATEQ
 Son universalmente conocidos como 

líder Global en tecnología de diagnosis TPMS, 
para vehículos OEM (equipos originales) y la 
industria de reparación del neumático.

 Es una empresa global con oficinas en 34 
países alrededor del mundo.

 Sus herramientas para líneas de fabricación 
TPMS se utilizan en 8 de cada 10 OEM (fabricantes de 
equipo original) en el mundo.

 Se venden 3.200 herramientas para líneas de 
fabricación y más de 40.000 útiles de TPMS al año.

 Es la única empresa de detección de fugas y 
diagnósticos TPMS que vende y repara herramientas en 
todo el mundo.

 Las herramientas de diagnóstico TPMS 
pueden comprarse con confianza.

Gama
•	 Kit Herramienta de diagnosis 

TPMS VT55 OBDII

•	 Útil de diagnosis TPMS VT55

•	 Kit de ampliación VT55 OBDII

•	 Útil de diagnosis TPMS VT30

•	 Activador TPMS USB VT15

•	 Cámara de pruebas TPMS

•	 Inflador de presión absoluta TPMS

•	 Destornillador dinamométrico 

•	 Útil de par de apriete reducido.

•	 Formación TPMS

Diagnosis TPMSDiagnosis TPMS

Destornillador de control de apriete

El útil de control de apriete es una herramienta esencial que se utiliza 
para un correcto apriete del sensor en las ruedas. Útil calibrado desde 
0-8.5nm Los rangos de apriete del sensor van desde 3.5nm a 8.5nm.

Útil de par de apriete reducido controlado

El útil de par de apriete reducido con su control de apriete 
prefijado, es una herramienta esencial para ajustar la presión en el interior 
de los sensores de las válvulas TPMS

Inflador de presión absoluta TPMS

El inflador de presión es esencial para inflar las ruedas a la presión 
correcta.  El inflador se configura en una atmosfera, como el sensor TPMS.  
Esto asegura que la presión mostrada en el inflador corresponda con la 
presión que se indica en el salpicadero.

Cámara de comprobación TPMSATEQ VT15 USB

El ATEQ VT15 USB es un activador 
universal TPMS. Es compatible 
con todos los sensores de ruedas 
existentes.  Completamente 
actualizable vía internet de forma 
gratuita para los nuevos sensores.

ACTIVA TODOS
LOS SENSORES

ACTIVA TODOS
LOS SENSORES

La cámara de comprobación 
TPMS elimina las dudas sobre el 
funcionamiento de los sensores, 
ahorrando horas al taller.  Muy 
recomendable para los sensores 
nuevos y esencial para unidades 
que se vuelven a montar.
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Diagnosis TPMSDiagnosis TPMS

El ATEQ VT55 es una herramienta de diagnosis TPMS fácil de usar, con posibilidad de 
ampliación para ofrecer una conectividad total con el OBDII.  Lo que significa que la 
inversión inicial es menor para el taller del neumático. La herramienta posee todas las 
funciones que figuran en la página anterior.

•	 Totalmente ampliable para ofrecer capacidad de gestionar OBDII.
ACTIVA TODOS
LOS SENSORES

ACTIVA TODOS
LOS SENSORES

ACTIVA TODOS
LOS SENSORES

Herramienta de diagnosis TPMS ATEQ VT55 OBDII Herramienta de diagnosis TPMS ATEQ VT55

Herramienta de diagnosis TPMS ATEQ VT30
El ATEQ VT30 es una herramienta de activación TPMS y scaneo totalmente actualizable 
y universal.  Diseñada para activar todo tipo de sensores y almacenar la información 
del sensor, preparada para su descarga o imprimir al cliente.  Equipado con los últimos 
avances tecnológicos de transferencia de descodificación, puede activar y descodificar 
sensores mucho más rápido.  Esta herramienta se actualiza totalmente vía internet.

Le kit VT30 comprend : •	 Cargador
•	 Manual de manejo rápido
•	 Kit maletín ATEQ

•	 Funda protectora de goma
•	 Cable USB para PC
•	 Software

ATEQ VT30 Características
•	 Compatible con todos los sensores TPMS conocidos, y totalmente 

actualizable a través de Internet.
•	 Simple y fácil de usar – seleccionar el fabricante de automóviles en el menú y el 

(VT55/VT30 utiliza una tecnología de búsqueda inteligente automática para identificar 
el sensor TPMS específico eliminando los errores de entrada de usuario.

•	 Investigar y solucionar problemas de mal funcionamiento del sensor.
•	 Identificar rápidamente sensores instalados incorrectamente o duplica sensores.
•	 Zumbador y LED indicadores (pasa / falla).
•	 Muestra: ID Sensor, presión, estado de la batería, temperatura, acelerómetro.
•	 Auto apagado ajustable, configuración de la retroiluminación y el lenguaje.
•	 Software actualizable a través del cable USB.
•	 Interfaz intuitiva PC se utiliza para imprimir o almacenar datos del sensor.
•	 El VT30 es también un comprobador de RKE (llaves de control remoto).
•	 Construcción robusta, con protector de goma exterior, construido para la tyrebay.
•	 Muestra la presión en kPa o PSI.
•	 Muestra la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
•	 Batería de 9V recargable y cargador.

Actualización OBDII
Esta posibilidad de ampliación o mejora 
es para el VT55.  El conector OBDII permite 
al usuario descargarse la información del 
sensor VT55 para reinicializar la unidad de 
control electrónico cuando se pone el sensor 
o se cambian de posición las ruedas. El 
conector OBDII se actualiza vía conexión con 
el VT55 cuando se utilizan los protocolos de 
nuevos vehículos.

Características del 
ATEQ VT55 OBDII
•	 Activa los sensores TPMS recién montados y reprograma la unidad de control 

electrónica (ECU) del vehículo y apaga la señal de emergencia del TPMS.
•	 Incluye comprobador de sensor integrado internamente sin necesidad de uso de 

herramientas de activación.
•	 Herramienta de diagnóstico TPMS universal – Compatible con todos los sensores TPMS, 

completamente actualizable cuando nuevos sensores llegan al mercado.
•	 Programa del sensor Ez de Schrader.
•	 Programa del sensor Alligator Sensit.
•	 Programa del sensor VDO Redi-Sensor
•	 Comprobador de señal HF se utiliza para identificar señales que crean interferencias.
•	 Identifica rápidamente sensores instalados incorrectamente o duplica 

señales de sensor.
•	 La señal acústica e indicadores LED (correcto/error)
•	 Lector de códigos de errores de diagnosis TPMS
•	 Visualización de pantalla: sensor ID, presión, estado de batería, 

temperatura, acelerómetro.
•	 Auto apagado ajustable, luz de fondo y ajuste de idiomas.
•	 Software actualizable vía USB.
•	 Sistema de comunicación de PC intuitivo que imprime o almacena la información 

del sensor.
•	 El VT55 es además un comprobador de mandos /llaves de control remoto del vehículo.
•	 De construcción robusta, con una funda protectora de goma hecha para su uso en el 

taller del neumático.
•	 Muestra presión en Kpa o Psi.
•	 Muestra temperatura en Celsius o Fahrenheit.
•	 Potente batería de litio recargable con cargador incluido.

El ATEQ VT55 OBDII es una herramienta de activación y 
scaneo TPMS completa, actualizable y universal.  Diseñada 
para activar todo tipo de sensores TPMS.  Utilizando el 
conector OBDII, esta información puede ser transferida 
al vehículo para reinicializar la unidad de control 
electrónico(ECU) cuando se cambia el sensor o se cambia 
la posición de las ruedas.

El útil ATEQ tiene una pantalla única y sencilla, el usuario 
solo tiene que seleccionar la marca del vehículo, el modelo 
y el año, entonces el útil envía la señal exacta para activar 
el sensor. Es fácil activar con precisión y descodificar todos 
los sensores TPMS para mostrar la información del sensor 
o para identificar sus errores.

El VT55 OBDII posee la tecnología de descodificación 
más avanzada del mercado y puede activar y descodificar 
sensores mucho más rápido que el resto. La información 
del sensor se puede descargar e imprimir para dársela al 
cliente, y se actualiza directamente en la web. La interfaz 
de actualización es muy sencilla y fácil de usar.

El EZ-sensor de Schrader y Alligator Sensor 
programables pueden ser programados usando el VT55.

El kit VT55 OBDII incluye:
•	 Útiles VT55
•	 Conector interfaz OBDII
•	 Cable Ethernet OBDII para VT55
•	 Cable USB para PC
•	 Adaptador de corriente
•	 Software actual
•	 Manual de manejo rápido
•	 Funda protectora con clip para cinturón 
•	 Kit maletín ATEQ extra rígido

Simple y fácil de usar - seleccionar el fabricante de 
automóviles en el menú y el VT55 utiliza una tecnología de 
búsqueda inteligente automática para identificar el sensor 
TPMS específico eliminando los errores de entrada de 
usuario.

PASO 1 Elige fabricante, 
modelo, año

PASO 2 
Activa el sensor

PASO 4 Actualiza la unidad 
de control electrónico (ECU)

HACEMOS DEL TPMS ALGO SENCILLO!

PASO 3 Captura la 
información


