
Para las necesidades         
de cada taller
Comprobadores de inyectores 
rápidos y precisos

RESULTADOS
Nos mueven los
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Intuitivo, preciso y eficiente: con Bosch siempre tiene acceso a la tecnología de prueba de última generación y fácil 
de aprender para la inspección profesional de los componentes diésel desinstalados.

EPS 205: 
Trabajo rápido y eficiente

EPS 118:  
El comprobador de inyectores para cada taller

Herramientas de instalación / desinstalación
Como el mayor proveedor mundial de automoción, 
Bosch ofrece una variedad de herramientas para la 
extracción e instalación de componentes diésel en la 
mejor calidad OEM.

Bosch: Líder mundial en el mercado de 
tecnología diésel

Comprobadores de inyectores

Diagnosis de Inyectores

f EPS 205
f EPS 118
f EPS 100
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EPS 205: 
Diagnosis avanzada de los inyectores

EPS 205 características clave
 f Cuidado del medioambiente y facilidad de uso:  
Mínima pérdida de aceite en los talleres a 
través de un dispositivo de succión integrado

Manejo eficaz:

 f Interfaz de usuario intuitivo con pantalla táctil

 f Apagado simple del flujo de retorno de 
contrapresión

Diseño funcional:

 f  Forma compacta para ahorro de espacio 

 f Sistema operativo Windows XP integrado 

 f  Interfaz para impresión, monitor, unidad CD/
DVD, teclado, ratón, conexión red.

El comprobador de inyectores EPS 205 de un 
vistazo:
- Prueba del piezo (CRI) - Bosch, Denso, Siemens
- Sujeción individual y cámara de inyección para

todos los inyectores
- Sujección del inyector de forma rápida y sencilla con

amplio espacio
- Sujeción CRIN (inyectores industriales) usando los

adaptadores existentes CRI/CRIN 848H
- Medición de inyectores >1800bar (con paso

reducido de  prueba)
- Tecnología de medición muy precisa

Prueba de inyectores diésel de forma fácil y 
segura
- Piezo CRI (de Bosch y ajenos)
- Inyectores de bobina CRI (turismos de Bosch y

ajenos) y bobina CRIN(industriales Bosch)
- Inyectores mecánicos (DHK) y toberas de inyector

bomba (UI), (posibilidad de valorar garantías)
- Proceso automático
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EPS 205: 
Diagnosis avanzada de los inyectores

EPS 205 características clave
Trabajo eficaz:

 f Muy alta eficiencia gracias a su prueba 
automática, menú simple con visualización 
numérica y grafica de los resultados

 f Base de datos integrada para el 
almacenamiento  de los valores de prueba y 
datos de clientes

 f Valores de prueba integrados (CD Datos de 
prueba) suministrado con el equipo, con 
selección a través de la referencia

 f Programa de lavado integrado para limpiar 
inyectores mecánicos DHK y UI

 f  Pruebas en codiciones reales de 
funcionamiento  mediante la generación de 
presión de hasta 1800 bar a través de la 
bomba de alta presión common-rail integrada

Interfaz de usuario intuitivo con pantalla táctil

Más potencia en formato compacto: EPS 205
Prueba eficaz de inyectores common-rail
Prueba del inyector basada en caudales, por  ejemplo: 
inyector piezo CRI
- Prueba de fugas
- Prueba de arranque (sin sobrante)
- Detección código  ISA
- Caudal  máximo (VL)
- Caudal de pre-inyección  (VE)
- Ralenti (LL)
- Emisiones (EM)
- Resistencia del actuador

Prueba de toberas convencionales (DHK y 
toberas de inyector bomba UI)
- Prueba de fugas de combinación
- Prueba de estanqueidad
- Prueba de chirrido
- Prueba de  presión de la tobera
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EPS 205
Números de Pedido ESP

PVP 
Nombre Nº Pedido
EPS 205 400 V 0683803205

Volumen de suministro

1685200162 1687023640 1687016038

1682312053 1683386166 1680210143

1680712360 1680712293 1680712283

113,00 €

Descripción y Volumen de suministro P.V.P. (€)
27.410

Soporte del inyector Adaptador de conexión con tuercas de 
reducción M 12 / M 14

Juego de accesorios adaptador de 
retorno CRIN

Anillos toroidales 9,5 x 21) (Nº Pedido 
corresponde a 2 uds.)

#N/A #N/A

6,44 €79,60 €170,00 €

Tubo de descargaTubo flexible (retorno de aceite de 
ensayo)

Cámara de inyección Empalme de tubo de presión 

15,95 €
Tubo flexible 1,5 m (para vaciar el 
depósito de aceite de ensayo)

24,45 €27,05 €
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1680712362 1680712287 1683083004

1683370038 1687005116 1687005050

1684465841 1684465842 1684465669

1684465671 1684465843 1685411077

1687023639 '1685510239 #N/A309,00 €
Unidad de CD/DVD con fuente de 
alimentación y
cable de conexión USB (1 m)

Accesorios de montaje

Tubo flexible (retorno de aceite de 
ensayo)

4,30 €

Tapón obturador CD de recuperación CD software EPS 200

Cable adaptador para CRI Cable adaptador para CRI Cable adaptador para CRI Piezo

39,90 €
Tubo flexible (alimentación de aceite 
de ensayo) 

14,75 €

60,00 €

18,35 €29,60 €

43,00 €
Lápices palpadores (Nº Pedido 
corresponde a 2 uds.)

63,70 € #N/A 90,10 €
Cable adaptador para CRI Piezo Cable adaptador para CRIN Bandeja colectora de aceite
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1680703078 1680703079 1687434067

1683350904 2910641152 1689979860

1689989185 GARANTÍA 2 MANUAL

Accesorios para todo tipo de vehículos
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1687001850 339,50 €

Adaptador con válvula de retención Tornillo de cabeza alomada (6x) para 
la fijación de la cubierta lateral 
izquierda y derecha

Advertencias importantes e 
indicaciones de seguridad

Impresora PDR 375, USB cable de 
conexión

41,70 € #N/A 122,00 €
Tubo flexible (entrada de retorno CRI 
Piezo)

Tubo flexible (salida de retorno CRI 
Piezo)

Filtro de entrada

#N/A
Instrucciones de servicio 2 años de garantía

www.equiposbosch.es/es/garantia-
extendida-bosch (Previo registro)

Manual de instrucciones

58,00 € #N/A #N/A
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Accesorios inyectores CRIN ajenos
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1687010399 1687010400

Accesorios inyectores Bosch CRIN
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1685720296 1685720344 1685720318

1685720334 1685720300 1685720324

1685720340 1685720320 1685720346327,00 € 345,00 € 342,00 €
Adaptor de comprobación A1E Adaptor de comprobación A7i Adaptor de comprobación A4E

345,00 € 345,00 € 398,00 €
Adaptor de comprobación A14i Adaptor de comprobación A5i Adaptor de comprobación A9i

292,00 € 356,50 € 334,00 €
Adaptor de comprobación A3i Adaptor de comprobación A3E Adaptor de comprobación A6i

Juego de accesorios CRI fabric. 
Externa

Adaptador (Denso, Siemens)
297,00 €329,00 €
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1685720316 1685720332 1685720342

1685720328 1685720322 1685720338

1685720326 1685720330 1685720336

1685720314 339,50 €
Adaptor de comprobación A2i

345,00 € 345,00 € 345,00 €
Adaptor de comprobación A10i Adaptor de comprobación A12i Adaptor de comprobación A15i

345,00 € 345,00 € 345,00 €
Adaptor de comprobación A11i Adaptor de comprobación A8i Adaptor de comprobación A16i

339,50 € 350,00 € 342,00 €
Adaptor de comprobación A4i Adaptor de comprobación A13i Adaptor de comprobación A2E
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Accesorios portainyectores tobera Bosch
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1683391194 1683391193 1680362047

1680362000 1680362001 1680362044

1680362002 1680362045

Accesorios toberas UI Bosch
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1687001857 1681335111 16870103381.520,00 € 308,00 € 329,00 €
Juego de accesorios UI - turismos Adaptador de conexión UI Adaptor de comprobación A16i

47,65 € 47,65 €
Racor reductor para DHK M26 x 1,5 Racor reductor para DHK M27 x 1,5

47,65 € 47,65 € 47,65 €
Racor reductor para DHK M18 x 1,5 Racor reductor para DHK M22 x 1,5 Racor reductor para DHK M24 x 1,5

75,50 € 75,50 € 59,50 €
Pieza de conexión para DHK (axial, 
Opel

Pieza de conexión para DHK (radial) Racor reductor para DHK M16 x 1,5
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1687010147 244,00 €
Juego de accesorios adaptador Unit 
Injectors
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EPS 118: 
Diagnosis de los inyectores

En el campo de los equipos de inyección de diésel, los sistemas "Common Rail" están ganando cada vez más 
popularidad. El nuevo EPS 118 ahora permite talleres más pequeños para probar todos los modelos de 
inyectores de manera eficiente y con facilidad. Esto no sólo extiende la oferta de servicios, sino que también 
facilita el trabajo diario en la tienda.

EPS 118 características clave

 f Relación precio-rendimiento óptima a bajo 
precio de compra

 f Acceso sin complicaciones a las pruebas de 
inyectores common rail

 f Ahorros significativos de tiempo gracias a la 
rápida identificación del inyector defectuoso

 f Operación sencilla y autoexplicativa

 f Impresión de informes para mayor confianza 
del cliente

 f Diseño compacto y ahorrador de espacio (60 
x 60 cm)

El comprobador de inyectores EPS 118 de un 
vistazo:

- Pruebas de inyectores precisas y totalmente
automáticas

- Configuración sencilla y rápida
- Interfaz intuitiva del operador (pantalla táctil)
- Soporta una amplia gama de inyectores de muchos

fabricantes
- Impresión de informes
- Base de datos con valores de prueba
- Información adicional específica del inyector
- Visualización del patrón de pulverización a todas las

presiones
- Presentación clara de los resultados para el taller y

los clientes
- Unidad de sobremesa (60 x 60 cm) que ahorra

espacio
- Varios tipos de presentación de resultados
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EPS 118: 
Diagnosis de los inyectores

Modo experto: Representación gráfica de los 
volúmenes inyectados y la presión de prueba

El informe muestra los resultados de las pruebas 
individuales

Equipo técnico para un trabajo eficiente*

- El test con presión entre 250 y 1.800 bar se controla
electrónicamente dependiendo del punto de prueba
específico

- No se requiere una fuente de alimentación trifásica de
400V (100-240V regulado)

- Fácil mantenimiento y cambio de filtros
- No es necesario enfriar ni calentar el aceite de prueba
- Actualización de software y conexión de impresora

via USB o WLAN (Adaptador USB para WLAN
incluido).

Requisitos técnicos

- Aire limpio y seco de 7-8 bar con un caudal superior a
320 l / min en la entrada del EPS 118

- Compresor: capacidad mínima de succión de
600 l / min, volumen mínimo del tanque de 100 l

- Longitud máxima admisible de línea de aire de 10 m,
diámetro interno mínimo de 10 mm

- El umbral de reinicio del compresor debe ser > 7 bar,
ya que sólo así será posible probar CRINs con gran
cantidad de carga completa

- Motor de accionamiento del compresor > 4 kW

*Nota general: El dispositivo no está aprobado para la reparación o la evaluación 
de la garantía de los inyectores common rail. Las codificaciones IMA no son
viables.individuales.
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EPS 118
Números de Pedido ESP

PVP 
Nombre Nº Pedido
EPS 118 230 V, con adaptador USB WLAN 0683803119

Volumen de suministro EPS 118

SOFTWARE 1687010576 1689989300

1687010516 1687010517 GARANTÍA 2

MANUAL 1687023799

Descripción y Volumen de suministro 

2 años de garantía
www.equiposbosch.es/es/garantia-
extendida-bosch (Previo registro)

P.V.P. (€)
10.030

149,00 €

Kit de iniciación

Paquete de mantenimiento Instrucciones de servicioSoftware

Kit de iniciación

Manual de instrucciones Adaptador USB WLAN

http://www.downloads.bosch-automotive.com/es/media-library/#!/?produktart=0&produktbezeichnung=0&produkttyp=0&suchartikel=0&language=en�
http://www.equiposbosch.es/es/garantia-extendida-bosch


Accesorios EPS 118 para todo tipo de vehículos
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1687001850

Accesorios inyectores CRIN
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1687010518 1681335123 1681335124

1681335122

Adaptor de comprobación A14sgJuego de accesorios CRIN otras marcas Adaptor de comprobación A6sg

587,00 €

587,00 € 587,00 €

339,50 €
Impresora PDR 375 con cable de 
conexión USB.

Adaptor de comprobación A5sg

680,00 €



Adaptadores para los inyectores industriales
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

1683386166 1685720297 1685720328

1685720340 1685720324 1685720322

1685720338 1685720326 1685720320

1685720344 1685720296 1685720320

79,60 €

356,50 € 292,00 € 345,00 €

302,50 € 345,00 €

Adaptor de comprobación A3i (Iveco, 
MAN, New Holland, Cummins, Dodge, 
CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW, 

Adaptor de comprobación A7i (Ford, 
Otosan, Türky)

Adaptor de comprobación A16i (DHIM, 
Yuchai, Doosan)

Adaptor de comprobación A10i (FAW) Adaptor de comprobación A7i (Ford, 
Otosan, Türky)

345,00 € 345,00 € 345,00 €

Empalme de tubo de presión Adaptor de comprobación A1i (VW, 
Ford, DCEC, Dongfeng Kamaz)

Adaptor de comprobación A11i (DCD, 
Dongfeng)

Adaptor de comprobación A1i (Deutz) Adaptor de comprobación A9i  (Deutz, 
MAZ, YamZ)

Adaptor de comprobación A8i (DHIM, 
Yuchai, Doosan)

327,00 € 398,00 € 345,00 €

Adaptor de comprobación A3i 8 (Iveco, 
New Holland)
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1685720344 1685720296 1685720330

1685720346 1685720316 1685720332

1685720336 1685720314 1685720342

356,50 € 292,00 € 345,00 €
Adaptor de comprobación A3i 8 (Iveco, 
New Holland)

Adaptor de comprobación A3i (Iveco, 
MAN, New Holland, Cummins, Dodge, 
CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW, 

Adaptor de comprobación A12i (YamZ, 
Ashok Leyland)

342,00 € 339,50 € 350,00 €
Adaptor de comprobación A4i 
(Mitsubishi Fuso)

Adaptor de comprobación A4i 
(Renault, Dongfeng, MAZ, LiaZ, MZKT, 
Tonar, Ural, YamZ)

Adaptor de comprobación A13i 
(Renault, Fent, Deutz, FAW, Volvo, 
Weichai, Yuchai, Foton)

345,00 € 339,50 € 342,00 €
Adaptor de comprobación A15i 
(Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai)

Adaptor de comprobación A2i (Valtra 
Tractors, SISU Motors)

Adaptor de comprobación A2i 
(Cummins)
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Tanto si se trata de mediciones de baja presión, como de pruebas de presión BP 100 o pruebas de acumulación de 
presión: con los grupos electrógenos Bosch, está perfectamente equipado para el diagnóstico profesional de 
vehículos.

Sistemas Denoxtronic
Bosch cuenta con el post-tratamiento de escape 
Denoxtronic para los motores diésel más eficientes  y 
de baja emisión.

Equipo perfecto para todo tipo de vehículos: Bosch siempre tiene la selección óptima de herramientas para el 
diagnóstico simple y rápido de componentes de vehículos diésel.

Con la experiencia única que el OEM puede proporcionar, Bosch ofrece a todos los especialistas diésel una gama 
integral de equipos de pruebas de taller, el software, la capacitación y los conocimientos técnicos. Para un 
negocio diésel seguro hoy y en el futuro. 

Diésel-Set 1
Maletín con manómetros y los acoplamientos para la 
comprobación de baja presión de combustible diésel de 
turismos e industriales.

Diésel-Set 3.1
Maletín con indicador digital, rail con sensor y acoples 
para la comprobación de alta presión de combustible 
diésel de turismos.

Para la comprobación de bombas de alta presión:
CP1, CP1H, CP3, CP4.1 y CP4.2

Bosch: 
Diagnosis en el vehículo
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CRI/CRIN-Set 1
Juego de herramientas para la sustitución del retén de 
alta de un inyector de turismo* de common-rail.

* Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores
de industriales.

Prensa
Dispositivo de tornillo para la sustitución de la tobera de 
un inyector.

EPS 100
Modelo con corrección del volumen conforme con la 
norma ISO 8984, para presiones de comprobación hasta 
400 bares de inyectores mecánicos.

Retornos
Medidor de caudal para la determinación del caudal de 
retorno en inyectores common-rail. 

Para 6 inyectores a la vez.

Bosch: 
Diagnosis en el vehículo
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Diagnosis en el vehículo
Números de Pedido ESP

PVP 
Nombre Nº Pedido
Denoxtronic 1 0986610800

Denoxtronic 2 0986610450

Denoxtronic PC/LD 0986610500

Diésel-Set 1 0986613100

Diésel-Set 3.1 0986614301

CRI/CRIN-Set 1 0986613650

Prensa 0986610630

Retornos 0986612950

EPS 100 Comprobador hasta 400 bares de inyectores mecánicos 0684200704

Volumen de suministro EPS 100

1680750014 1680750008 1687231211

GARANTÍA 2

1.135

449

Medidor de caudal para la determinación del caudal de retorno en inyectores 
common-rail
Para 6 inyectores a la vez.

Dispositivo de tornillo para la sustitución de la tobera de un inyector

1.400

2 años de garantía
www.equiposbosch.es/es/garantia-
extendida-bosch (Previo registro)

76,50 € 80,60 € 218,00 €
Tubo de presión de ensayo
 M 14 x 1.5 / M 12 x 1.5

Tubo de presión de ensayo
 M 14 x 1.5 / M 14 x 1.5

Manómetro de 0 - 40 MPa 100 dia
Clase de resistencia 0.6, M 20 x 15

Descripción y Volumen de suministro P.V.P. (€)

1.750

5.160

1.480

Comprobación de baja presión de combustible diésel de turismos e 
industriales.
Comprobación de alta presión de combustible diésel de turismos: CP1, 
CP1H, CP3, CP4.1 y CP4.2
Sustitución del retén de alta presión de un inyector CRI
*Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores CRIN

Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel 3.025

Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel 1.880

Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel 3.020

http://www.equiposbosch.es/es/garantia-extendida-bosch


Accesorios especiales EPS 100

0684200702 1680750087 1680362000

1680362001 1680362044 1680362002

1680362045 1688130153 1685400029

1687010147 1687010338 1687001857

1681335111

1.860,00 € 196,00 € 47,65 €
EPS 738
 Dispositivo de extracción 230 V / 50 
Hz

Tubo de presión de ensayo
M 14 x 1.5 / M 16 x 1.5

Adaptador reductor 
M 14 x 1.5 / M 18 x 1.5

47,65 € 47,65 € 47,65 €
Adaptador reductor 
M 14 x 1.5 / M 22 x 1.5

Adaptador reductor 
M 14 x 1.5 / M 24 x 1.5

Adaptador reductor 
M 14 x 1.5 / M 26 x 1.5

47,65 € 451,00 € 122,00 €
Adaptador reductor 
M 14 x 1.5 / M 27 x 1.5

Accesorios de la aguja de inyección 
de prueba para una boquilla 

Depósito de aceite metálico con tapa

1.520,00 €

308,00 €
Adaptador de UI para Nissan

244,00 € 329,00 €
UI AdapterKit para vehículos 
comerciales Scania, Iveco y Volvo

UI AdapterKit para vehículos 
comerciales Iveco y Detroit

UI AdapterKit para el automóvil de 
pasajeros Volkswagen



Tabla de accesorios
No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Accesorios para CRI/CRIN-Set 1
Nombre y descripción Nº Pedido
Accesorio de montaje para su uso con 0986613650 0986613600

0986613650

Juego de accesorios para inyectores CRIN (espacio disponible en maletín) 0986613699

Herramientas de extracción e instalación CRI / CRIN:
Nombre y descripción Nº Pedido
Dispositivo giratorio para inyector 0986611481

Extractor para CRI 0986611499

Herramienta de golpeo para inyector (CR) 0986612727

Juego de limpieza para adaptador de aire comprimido 0986612729

Perno de sellado para cámara de combustión 0986612734

Extractor para inyector 0986612782

Garra de extracción para CRI (MB, PSA) 0986612872

Accesorios para Prensa
Nombre y descripción Nº Pedido
Accesorio para prensa 0986613350

0986610130

Conjunto de montaje para conjunto de junta tórica CRI / CRIN 0986612930 

Alternativa

0986613400

0986613500

Accesorios para Retornos
Nombre Nº Pedido

0986613952

0986612922

0986613922

0986612902

0986613902

0986612923

Adaptador, inyectores Denso (6 piezas) 0986613923

0986612906

0986613906

0986613926

0986613696

0986612900

0986613952

0986613951

Adaptador, adaptador de tornillo (6 piezas)
Conjunto de herramientas para la conexión del dispositivo de medición de la cantidad de 
retorno (CRIN)

85

425

207

472

47

Adaptador, inyectores Bosch CRI 2-18, 2-20 (tipo recto, 6 adaptadores y 6 tapas de sellado)

Adaptador, inyectores Bosch (CRI 2-18, 2-20) (tipo en ángulo, 6 adaptadores y 6 tapas de 
sellado)

Juego de piezas de sellado, línea de retorno (6 piezas)

1.480

117

P.V.P. (€)
101

117

154

28

106

1.420

85

1.275

791

Accesorio de montaje para la sustitución de la boquilla y la tuerca de retención CRI / CRIN

Accesorio de montaje para la UI de reemplazo de la boquilla y la tuerca de retención y el 
accesorio de ensamblaje de la base para CRI / CRIN
(conjunto accesorio 0 986 613 500 necesario)

Conjunto de accesorios para el accesorio de ensamblaje de base necesario para
CRI / CRIN

473

P.V.P. (€)
982

1.135

53

143

194

P.V.P. (€)
293

Descripción P.V.P. (€) 

71

399

180

318

CRI/CRIN-Set 1Sustitución del retén de alta presión de un inyector CRI
*Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores CRIN

Adaptador, adaptador de tornillo (6 piezas)

Adaptador, inyectores piezoeléctricos

Adaptador, inyectores Piezo (6 piezas)

Adaptador, inyectores Delphi

Adaptador, inyectores Delphi (6 piezas)

Adaptador, inyectores Denso 

Adaptador, inyectores Siemens

Adaptor, inyectores Siemens  (6 piezas)
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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
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