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que da resultado.
Equipado perfectamente 
para los retos del futuro

Más información disponible online: 
https://bit.ly/2ueGwxt

Precisión

Las normativas de emisiones de escape más actuales y las futuras aumentan la importancia de la 
comprobación de los inyectores common rail en los motores diésel modernos. Por lo tanto, cuanto mayor 
sea la exactitud de la medida, el inyector podrá adaptarse de forma más precisa para funcionar con su 
eficiencia máxima. Nuestra solución: el nuevo banco de prueba diésel DCI 700 asegura de manera efectiva 
una ventaja competitiva para su taller hoy y en los años futuros. Con su nuevo sistema de medición preciso 
y de alta velocidad, el DCI 700 tiene unos tiempos de configuración y de prueba reducidos además de un 
funcionamiento intuitivo.

Rapidez
Todos los inyectores que pueden 
ser comprobados: 

� Inyectores Bosch – incluyendo
aquellos con tecnología VCC y
NCC además de inyectores para
vehículos industriales con
tecnología amplificada

� Inyectores VDO/Siemens

� Otros tipos de inyectores:
– Inyectores Delphi
– Inyectores Denso
– Inyectores Caterpillar
– Inyectores Stanadyne

que inspira.
El DCI 700 aumenta el ritmo: una media de solo 12 minutos para comprobar un 
conjunto de inyectores estándar.

Ventajas para su taller a simple vista:
� Ahorro de tiempo y mayor rendimiento, ya

que cuatro inyectores estándar se montan y
desmontan en solo 5 minutos, con una
duración media de prueba de solo 12
minutos

� Preparado para el futuro con la posibilidad
de comprobar inyectores diésel para
turismos y vehículos industriales – de
Bosch y otros fabricantes

� El único banco de pruebas en el mercado
capaz de probar las nuevas tecnologías VCC
y NCC con las especificaciones de los
fabricantes

� Mayor calidad, fiabilidad y transparencia
gracias a pruebas rápidas y precisas,
incluyendo codificación IMA/NIMA

� Máxima efectividad mediante procesos
ergonómicos y un concepto de
funcionamiento intuitivo

� Actualizaciones de software y planes de
prueba disponibles para una descarga fácil y
conveniente

� Bajos costes de mantenimiento pues ya no
se requieren tubos de alta presión

El nuevo banco de pruebas diésel DCI 700 a simple vista:

� Comprobación exacta y rápida de inyectores CR (Common
Rail)

� Capaz de probar inyectores CR con tecnología VCC y NCC
además de inyectores de vehículos industriales con
tecnología amplificada

� Comprobación precisa de acuerdo con las últimas
normativas OE

� Tiempos de prueba hasta un 70 % más corto: 12 minutos
de media por conjunto de inyectores estándar

� Compatible con normativas futuras

� Carga y descarga de inyectores sencilla y rápida

� Diseño ergonómico e intuitivo

� Monitor giratorio, oscilante y de altura ajustable

� Funcionamiento mediante pantalla táctil o teclado y ratón

� Configuración sencilla – sin tubos de alta presión
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Robert Bosch España, S.L.U.
Automotive Aftermarket

Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 19 
28037 Madrid
boschaftermarket.es

▶ Soluciones para reparaciones de vehículo eficientes

▶ Equipo de taller y software innovadores

▶ La gama más completa de piezas nuevas y de repuesto del mundo

▶ Amplia red de clientes mayoristas, para un suministro de piezas rápido y
fiable

▶ Soporte en línea competente

▶ Ofertas educativas y de formación integrales

▶ Ventas dirigidas y soporte de marketing

Nos mueve la eficiencia

Las tecnologías Bosch se utilizan alrededor del mundo en casi todos los 
vehículos. Nos centramos en las personas y en asegurar su movilidad.

Por ello, hemos dedicado los últimos 125 años de espíritu pionero y 
experiencia en investigación y fabricación a conseguirlo.

Seguimos trabajando en nuestra combinación única de soluciones para 
piezas de recambio, dispositivos de diagnóstico, equipo de taller y servicios:

Descubre más en:
boschaftermarket.es

Lo que te mueve a ti, 
nos mueve a nosotros.

DCI_700_Broschuere.indd   4 13.08.2018   09:34:31


