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Concebido para los mayoristas y distribuidores
de piezas de recambio, el ONYX Tester es la
nueva referencia para el control simple, rápido y
preciso de alternadores y motores de arranque
12/24V de última generación.

Ventajas y Beneficios
Banco de test de alta tecnología de
última generación, certificado CE
Utilización simple y accesible a todos,
gracias a una interfaz táctil intuitiva
Test eléctrico preciso y completo de los
alternadores más recientes
Osciloscopio numérico integrado
Instalación fácil y eficaz, para un
diagnóstico rápido y exhaustivo.
Producto actualizado constantemente:
contiene una base de datos
evolutiva y un software que se
actualiza mediante USB / Internet
/ Ethernet
Prueba notificada por la impresión
de un informe de test detallado

Características Técnicas

Especificaciones Funcionales

Dimensiones

800 x 520 x 450 mm

Idiomas

Diferentes idiomas disponibles

Peso

90 kg

Parámetros mesurados

Alimentación

220 V, 50/60 Hz, 2.4kW

Vel. de Giro

Protocolos COM

Pantalla

Velocidad de test 3000 v/min
2 sentidos de rotación
2 Baterias 12V /45Ah integradas
Control automático de la carga
Pantalla táctil 10,4"

Corriente de fuga - circuito lámpara función de pilotaje - salida conta vueltas tensión de ondulación – tensión de
regulación - « sense » - corriente
alternador - DF/DFM

LIN (1.3, 2.0, 2.1), BSD/BSS (1, 2),
RVC, C Terminal, PCM

Cables

Lote de conectores específicos

Base de datos

Más de 190.000 referencias de
alternadores, evolutivo y actualizada

Correas

Trapezoidal y Poly-V, Servidas

Impresora

Impresora Térmica integrada

Conexión

USB/Internet/Ethernet

Producción

Fabricada en Francia, Certificado CE

Garantia

1 año, piezas y mano de obra
devolución a fábrica
+ asistencia telefónica

Baterías

Test Motores de Arranque Test eléctrico completo, en rotación
libre, sin carga
Modo Automatico
Diagnóstico automático extenso a
velocidad y carga fijas (40-50A)
Modo Manual Simple

Test de resistencia, test personalizado

Impresión Resultados

Informe de test detallado con la sola
sanción "Bueno o defectuoso"

Sistema operativo

Interfaz táctil gráfica de Windows CE
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