
ECONÓMICO, ROBUSTO Y FÁCIL DE USAR

DIAGNOSTICA  FACILMENTE LOS SENSORES TPMS 

PROGRAMA LOS PRINCIPALES SENSORES UNIVERSALES DEL MERCADO

El ATEQ VT36 ofrece funcionalidad y flexibilidad a un precio 
asequible. Está diseñado para el entorno exigente del taller, 
con una robusta carcasa y una batería recargable de larga 
duración que permite efectuar las tareas habituales de 
mantenimiento sin preocuparse de la misma. Gracias a sus 
frecuentes actualizaciones, incluye todos los nuevos sensores 
TPMS y los vehículos que salen al mercado cada año.

• Lee y activa los sensores TPMS de todas las marcas   
       de vehículos ligeros del mundo 

• Programa los principales sensores universales

• Muestra todos los datos del sensor en cuestión 
       de segundos: ID, presión y temperatura del 
       neumático, estado de la batería, etc.  

• Selecciona los vehículos mediante búsqueda 
       de marca, modelo y año

• Informa sobre las referencias de sensores 
       originales TPMS 

• Comprueba la señal de acceso remoto sin llave 

• Pantalla de fácil lectura, con luz de fondo ajustable

• Navegación y controles intuitivos

• Actualizaciones frecuentes de la base de datos 
       a través del ordenador

• Utilizable en 19 lenguas

FUNCIONES DEL VT36

COMPRUEBE LOS
DATOS DEL SENSOR

ENCUENTRE EL
RECAMBIO ADECUADO

PROGRAME
Y REAPRENDA

La herramienta le informa de los 
sensores compatibles y las referencias 
para cualquier vehículo e indica los valores 
de par correctos.

Programe rápidamente, rueda a rueda, sus sensores de recambio. 
Para el reaprendizaje, utilice el VT36 junto con una herramienta 
de diagnóstico o siga las instrucciones de reaprendizaje manual 
o automático que encontrará en el manual del usuario del coche. 
El VT36 no cuenta con la función de reaprendizaje OBDII.   

* Puede que algunos sensores no indiquen la temperatura 
y el estado de la batería.  

Información 
del vehículo

ID del sensor

Temperatura*

Presión

Estado de 
la batería*

Frecuencia
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DATOS TÉCNICOS

ConTaCTo

CONTENIDO Herramienta VT36
Cargador
Cable USB 
CD-ROM con software WebVT para ordenador, controladores
y manuales del usuario

HERRAMIENTA VT36 Dimensiones (H × A × P) 150 mm × 80 mm × 25 mm

Peso 0,25 kg

Pantalla Pantalla de 2,8 pulgadas 

Suministro de energía Batería recargable de iones de litio

Carcasa Revestimiento de goma de protección

Recepción de radio 315 y 433 MHz

Interfaz Interfaz en 19 idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés, 
croata, checo, danés, neerlandés, finés, húngaro, noruego, polaco, 
portugués, rumano, eslovaco, esloveno, sueco, turco

Garantía 1 año

LA BASE DE DATOS  Cobertura de sensores Todos los sensores originales del mundo y los sensores de 
recambio más frecuentes, incluidos los sensores EZ y Alcar
de Schrader, Sens-it de Alligator, IntelliSens de Huf, Redi Sensor 
de Continental, T-Pro y EU-Pro de Hamaton, y los sensores Orange.

Cobertura de modelos de coche El 100 % de los vehículos ligeros del mundo equipados 
con TPMS directo

Actualizaciones del software Un año de actualizaciones gratuitas del software y la base 
de datos incluido

PRODUCTOS Y EE. UU.: VT36-0000 VT36 con todas las marcas de coches vendidas en los EE. UU.
ACCESORIOS VT36 UE: 6660223   VT36 con todas las marcas de coches vendidas en Europa

También se encuentra disponible una versión original del fabricante 
del vehículo sin programación de sensores de recambio universales. 
Póngase en contacto con nosotros si desea más información.

ACCESORIOS
Caja de 
pruebas 
del sensor

Tabla de la 
TIA (solo para 
EE. UU.)

Un año de 
actualizaciones 
de software

         ESTADOS UNIDOS
1-888-621-TPMS (8767)
1-210-451-1074 (español)

         CANADÁ (francés)
1-855-455-TPMS (8767)

         EUROPA
info@ateq.com
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https://twitter.com/ATEQTPMS
https://www.facebook.com/ATEQTPMS
https://plus.google.com/+Ateqtpm/
https://www.youtube.com/user/ateqcorp

