
� Moderna interfaz de usuario basada en Android para un manejo intuitivo

� Rápida visualización de las unidades de control y sus códigos de error

� Identificación del vehículo totalmente automática a través de número de bastidor

� Actualizaciones completamente en línea con activación rápida y sencilla

� Arranque ultrarrápido desde el modo reposo

Soluciones de diagnosis

KTS 250

Equipo de diagnosis todo en uno
UN EQUIPO DE DIAGNOSIS RÁPIDO, MÓVIL Y VERSÁTIL EN EL TALLER  Y 
FUERA DE ÉL – POTENTE, COMPACTO Y ROBUSTO 

El KTS 250 es la solución perfecta para la recepción, el diagnóstico y el mantenimiento 
del vehículo en todos los talleres.

Las ventajas de un vistazo



� Cambio de la batería
� Configuración del intervalo de servicio
� Ajuste de los faros
� Regeneración de filtros de partículas
� Sustitución del sensor de presión de los 

neumáticos y mucho más...
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Volumen de suministro

Comprobador KTS 250  

Cable de conexión OBD

Fuente de alimentación 

Cable de conexión USB 

Adaptador USB WLAN

Datos técnicos

Incorpora las funciones más importantes, como
� Identificación de las unidades de control
� Lectura/Borrado de la memoria de fallos
� Valores reales
� Actuadores
� Pruebas de funcionamiento
� Ajustes/configuraciones
� Funciones especiales para operaciones de servicio
� Bosch Connected Repair

Soluciones de diagnosis

KTS 250

FÁCIL DE MANEJAR, DIFÍCIL DE SUPERAR

Use los últimos y más avanzados datos de diagnóstico para 
sistemas de turismos y furgonetas en todas las tareas de 
diagnosis, mantenimiento y servicio. 

Escaneo automatizado y ultrarrápido de unidades de 
control y códigos de error memorizados en una vista rápida que 
se puede imprimir y exportar  

Todos los kilómetros almacenados en el vehículo de un 
vistazo

Borrado de todos los códigos de error con un sólo click 

Función de "caja negra" para descubrir y analizar complejos 
fallos esporádicos: Permite visualizar y monitorizar hasta 8 
parámetros simultáneamente con gráficos. Los datos 
registrados durante un recorrido de prueba son guardados y 
pueden ser analizados posteriormente

Protocolos para la documentación y entrega de información 
sobre el vehículo a clientes, también por e-mail

Avanzadas funcionalidades de codificación y ajuste

Permite el acceso de los talleres a los vehículos protegidos a 
través de la diagnosis segura

Soporta el nuevo protocolo de diagnóstico basado en 
Ethernet, también conocido como DoIP

Menú Tareas de Servicio para realizar todas las 
operaciones relevantes para el servicio en cuestión de 
segundos, como

Instrucciones originales

Maletín

Plataforma 
AndroidTM

Procesador:
i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz
Almacenamiento:
16 GB SSD
Memoria:
2 GB RAM
Sistema operativo:
AndroidTM (AOSP) 6.0.1

Batería

Pantalla

Lithium Ion 7.2 V / 2600 mAh 

7”/Resolución: 1024 x 600

Software Navegador “Chronium” para navegación 
Web. Posibilidad de imprimir

Conexiones
WLAN 802.11 b/g/n
USB 2.0 Master
LAN 10/100 MBit

Suscripción SD indefinido
Suscripción SD 3 años 
Compra única SD (OTP)  

Robert Bosch España, S.L.U. 
Automotive Aftermarket 

Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19 
28037 Madrid

www.boschaftermarket.es

Referencia P.V.R.
0 684 400 260 2.265 €

570 €
1.445 € 

    680 €

Software P.V.R.




