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SOLUCIÓN DE DIAGNOSIS OPTIMIZADA E INDEPENDIENTE 

Ventajas del KTS Truck
▶Módulo KTS Truck para furgonetas, vehículos industriales, remolques y autobuses

▶Posibilidad de conexión con DCU 220, DCU 100 plus, PC o portátil

▶Conexión Bluetooth integrada con capacidad de transmisión hasta 100m

▶El volumen de suministro incluye adaptador USB Bluetooth

▶Diseño robusto
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IDEAL PARA TALLERES QUE YA 

DISPONEN DE UN PC

El KTS Truck es compatible con los siguientes 
sistemas operativos: MS Windows XP™ , Windows 
Vista™, Windows 7™, Windows 8™ y Windows 10™. 
A través de la conexión USB se puede conectar el 
KTS Truck con cualquier PC/portátil.
Además, incluye dos años de garantía previo 
registro en la web.

Cámara digital integrada Visualización del estado mediante LED USB Bluetooth

KTS 900 TRUCK

Con la DCU 220 lista para usarse inmediatamente 
y el módulo KTS Truck independiente.

▶ Dos baterías Ion-Litio permiten el uso autónomo
de la DCU 220 tanto dentro como fuera del taller

▶ Función Hot Swap: las baterías pueden ser
intercambiadas en plena marcha sin
interrupciones cuando sea necesario

▶ Cámara integrada para documentar
irregularidades del vehículo y fotografiar piezas
de repuesto necesarias

KTS 900 Truck (DCU 220 y KTS Truck)

KTS 400 TRUCK

El hermano pequeño del KTS 900 Truck. El KTS 
Truck también está disponible con la DCU 100+ para 
talleres que buscan una solución intermedia

KTS 400 Truck (DCU 100 y KTS Truck)

Referencias

KTS Truck

KTS 900 Truck

KTS 400 Truck

0 684 400 512

0 684 400 232 0 684 400 512

0 684 400 122 0 684 400 512
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Encuentra más en: 
www.boschsolucionesparaeltaller.es

Lo que te mueve a ti, nos 
mueve a nosotros

Robert Bosch España, S.L.U.

Automotive Aftermarket
AA/SMS1-EI - Marketing Iberia 
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19 
28037 Madrid
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      La tecnología de Bosch se utiliza en prácticamente cualquier coche en el 
mundo. Nos enfocamos en las personas y en asegurar su movilidad.

 Por eso, hemos dedicado los últimos 125 años, de nuestro espíritu innovador 
y experiencia, a la investigación y fabricación para conseguirlo.

Continuamos trabajando en nuestra combinación única de soluciones para 
componentes, equipos de diagnóstico, equipamiento de taller y servicios.

▶ Soluciones de última generación para reparaciones de vehículos eficientes

▶ Innovador software y equipamiento de taller

▶ La gama de piezas y recambios más amplia del mercado

▶ Amplia red de distribuidores para un suministro rápido y fiable

▶ Competente servicio de atención al cliente

▶ Amplia gama de ofertas educacionales y de formación

▶ Apoyo de marketing y ventas

Nos mueve la eficiencia


	INDICE
	CALIBRACION
	Folleto ACS_terminadov3.pdf
	GAS R-1234yf
	GAS R134a
	ACC.COMUNES
	Sin título
	Folleto ACS_terminado.pdf
	GAS R-1234yf
	GAS R134a
	ACC.COMUNES
	Sin título





