Launch X431 PAD

Serie DBS, perteneciente a la última generación de herramientas de diagnóstico. Para el taller
más exigente, la solución más completa. Gran pantalla táctil a color con cooperación remota,
tele diagnosis y email directo a Call Center. Aplicaciones apoyadas en internet y multitarea.
Cámara e impresora integrada, WI-FI y Blutooth, actualización con un click.

Descripción
X431 PAD es una nueva tableta, que incluye escáner de diagnóstico 2 en 1 de última
generación. Posee sistema operativo 7, impresora incorporada, todos los conectores de
diagnóstico, con la tecnología de conexión inalámbrica WI-FI y por cable. Actualizaciones al
instante fácilmente a través de comunicación bluetooth o 3G
La serie DBS, desde el más básico DBS - iCard para trabajar con Smartphone y Tablets y
Creader VII, hasta el potentísimo X431 PAD, descubriendo otros equipos más conocidos pero
modificados a la nueva tecnología cómo son el X431 Diagun III o el X431 IV, son el nuevo
lanzamiento de LAUNCH que permiten al usuario ir mas allá de diagnóstico, combinando
numerosas funciones y avances de la tecnología automotriz.
La serie DBS puede ser la clave para los próximos años, logrando un posicionamiento en el
mercado acorde a la tecnología empleada en su fabricación, y que esperamos pueda
convertirse en un referente cómo lo han sido hasta ahora las gamas anteriores de diagnosis
multimarca LAUNCH.
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Launch X431 PAD

Caraterísticas
Tiene proyección VGA / HDMI, cámara de fotos y video integrada de 1,3 Mpx, función para
enviar fotos y videos, visualización gráfica de hasta 12 componentes a la vez, Multitarea:
trabaja con varias aplicaciones a la vez. Pantalla táctil a color TFT 9,7 pulgadas, batería de Litio
de larga duración (7 horas de trabajo), CPU doble núcleo 1,5 GHz, memoría de 16GB y RAM
2GB.

Opciones del PAD
- Oscilocopio y analizador de encendido.
- Diagnosis profesional en 40 marcas de vehículos.
- Visualización gráfica de hasta 12 componentes a la vez.
- Conexión directa con el Call Center.
- Función específica para el envío de fotos y videos al Call Center.
- Contacta con otros talleres que tengan el PAD.
- Actualización con un sólo click.
- Multitarea: trabaja con varias aplicaciones a la vez.
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