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maxidas dS808
SCANNER de DIAGNÓSTICO ACCESIBLE

DIAGNÓSTICO ACCESIBLE

• Amplia cobertura de vehículos
para más de 80 marcas y
modelos.
• Capacidad completa para
códigos, datos actuales, pruebas
activos, información de la ECU,
adaptación y comparación, etc.
• Tecnología AutoVIN para fácil
identificación de los vehículos.
• Actualizaciones de software y de 
sistema automáticas.
• Acceso remoto con el soporte
Técnico.
• Acceso en línea a la comunidad
MaxiFix con consejos y amplia base 
de datos sobre la reparación.
• Gestión de multitareas para
gestionar de forma óptima las operaciones
de su taller, almacenar todos los

datos, información de clientes y
registros de vehículos bien
organizados.
• Software en Español.

(1996 /...) INCLUYENDO SUPER CARROSAUTEL OFRECE ACTUALIZACIÓN RECIENTE A NIVEL OE, PARA VEHÍCULOS NACIONALES E IMPORTADOS 



Herramienta
Resistente 

Agua y Aceite

7 POL.
Touchscreen

Display LED
1024 x 600

32G
EMMC

Litio Polímero

3.7 V
Recargable

15 seg.
Inicio rápido

• Excelente cobertura para todos los sistemas electrónicos en el mismo nivel
equipo original de fábrica.

• Lectura de códigos, datos en tiempo real, prueba de actuadores, información de 
la información ECU, programaciones, codi�cación, etc.

• 
• 

• Soporte remoto a través de Internet para el uso del equipo.
•  

de consejos y soluciones para reparar los problemas encontrados.
• Fecha de registro interactivo activa contacto directo con el soporte técnico 

Autel para solucionar problemas de diagnóstico, errores y errores.
• Diseño Multitarea ideal para administrar y guardar todos los datos,

información de clientes y diagnósticos realizados de forma organizada.
• 

DS808
DIAGNÓSTICO

COMPLETO 
CON SOLAMENTE

UN TOQUE

Smart Autovin Tecnología para identi�car el vehículo fácilmente.

Actualización automática de software con mensaje de noti�cación en 
tiempo real a través del Wi�.

Maxi�x Comunidad en línea basada en la nube con una amplia base de datos.

Administración del sistema para comprobar las aplicaciones internas 
del programa y comprobar la información.

2 AÑOS DE 
ACTUALIZACIÓN GRATIS
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