Caterpillar ET 3 interface de diagnósticos

Caterpillar ET 3 es la herramienta especializada para realizar el diagnóstico y reparación de
toda la maquinaria Caterpillar.

Descripción
Este interface funciona con cualquier ordenador (portátil o PC) y su software diagnostica todos
los sistemas de control electrónico de toda la maquinaria Caterpillar, además esta permite
realizar lectura y borrada de códigos, cambios de parámetros del ECM, lectura de datos reales
en el motor y el sistema hidráulico y muchas más funciones.
Comunicación: Permite la comunicación entre las herramientas de servicio y los controles del
motor utilizando enlaces de datos diversos, tales como J1939/11, y J1708 (ATA); programa de
flash para una actualización del firmware del adaptador como características adicionales que se
disponga.
Utiliza el enlace de datos J1939/11, de alta velocidad el cual reduce sustancialmente los
tiempos de descarga y verificacion de todos los datos del ECM; Se comunica utilizando una
selección automática.

Caraterísticas
Software: Diseñado para funcionar con Microsoft Windows
Listo para usar, sólo tiene que instalar software en la PC usando el CD siempre
La última versión 2011A! Las herramientas de servicio basados en PC de Caterpillar
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proporcionan la capacidad para acceder a los módulos de control electrónico (ECM) de un
ordenador personal. Muchas de las tareas críticas trabajo se puede realizar con una
herramienta de servicio electrónico.
El usuario puede visualizar el estado de un grupo de parámetros (temperaturas, presiones, etc)
al mismo tiempo, puede leer y borrar todos los códigos y ademas modificar la configuración
actual de un ECM y mucho más. La herramienta de servicio funciona con un adaptador de
comunicación para permitir la conexión de un ECM. Una interfaz gráfica hace que este software
sea fácil de aprender a usar.

El paquete incluye
- CAT unidad principal.
- Cable USB.
- Software
- 2 cables de interfaz.
- Caja.
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