The turning point for the vehicle diagnosis
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Made in Italy

CONECTIVIDAD
Router como Hot Spot – WiFi

Dispositivo para el diagnóstico de
nueva generación, diseñado para
trabajar con todo tipo de vehículos y
protocolos de comunicación con las
diferentes ECU.
iONE CRUISER se destaca en los
siguientes aspectos: la velocidad de
comunicación, la potencia de cálculo,
la flexibilidad y la modularidad. Estas
prestaciones, combinadas con la
nueva plataforma software, permiten
diagnosticar contemporáneamente
todas las centrales, realizando
codificaciones, regulaciones y
activaciones de forma inmediata
incluso paralela en varios ambientes.
Alimentado internamente por un
SuperCap, no requiere batería. Esto
garantiza un servicio con una vida útil
prolongada con respecto a los
dispositivos comunes.

CONECTIVIDAD
WiFi
Bluetooth 2.1 + EDR
USB 2.0 Full Speed Type C

Autenticación,
actualizaciones, sistemas,
diagnóstico…

iONE Cruiser

ALIMENTACIÓN

Recogida
de datos

Interna
SuperCap
Compatible 12/24V
led linterna
Tableta como Hot Spot - WiFi

Autenticación,
actualizaciones, sistemas,
diagnóstico…

Led de estado
multicolor

FUNCIÓN
LINTERNA

4G
LTE

4G

iONE Cruiser

LTE

Windows 10
Android 9
Conexión directa -Bluetooth

¡ONE CRUISER cambia radicalmente
los estándares de trabajo
permitiendo que el diagnóstico sea
rápido, simple, intuitivo y al alcance
de todos!

Autenticación,
actualizaciones, sistemas,
diagnóstico…
4G
LTE

4G
LTE

iONE Cruiser

Recogida
de datos

TABLET*

Interfaz de diagnóstico de
nueva generación, compatible
con todos los vehículos

Prestaciones superiores: el
escaneo de todo el vehículo
está disponible después de
unos pocos segundos de la
conexión

Arquitectura hardware/software modular

SO
Android 9.0

ACTUALIZACIONES
Wifi OTA
(Over The Air)
USB

Indicaciones
de estado

Rápida implementación de
las nuevas tecnologías de la
automoción

PROTOCOLOS
ISO 15765, ISO9141, ISO14230,
CAN ISO 11898, SAE J1939
SAE J2534 Pass-Thru

Desarrollo rápido y
activación de nuevos
sistemas

DoIP (ISO13400)
compatible

Independiente de las
prestaciones hardware
del ordenador

Web
portal

Recogida
de datos

OS

Otro factor distintivo está
representado, sin duda, por el diseño
que, al respetar todas las exigencias
asociadas a la ergonomía, contribuye a
que sea único en su categoría.

Web
portal

Requisitos del producto
Datos técnicos

DOTACIÓN
Dispositivo de diagnóstico
Docking station
Cable USB tipo C
Prolongación cable OBD
Adaptador 12V

Conectividad
4G, NFC and GPS
Carcasa
rugged, IP67
Dimensiones
10.1” LCD-IPS
Resolución
1920 x 1200
Protección pantalla
Gorilla Glass
*opcional

Web
portal

La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones de las características de los productos en cualquier momento. by Marketing - DPTCM000143A - 052022.

Suporte dispositivo para recarga y
actualización software

Led de estado multicolor

Función linterna para iluminar conector
OBD
Nueva interfaz gráfica avanzada
acceso rápido a la información
gestión multicentral: posibilidad de
consultar varias centrales
contemporáneamente.
gestión de ambientes de trabajo
diferentes

Autodiagnóstico

Medidas
eléctricas
y
tamaños
físicos

Documentación
técnica

NE

W Datos técnicos
ONLINE

Todo pensado para ahorrar tiempo y
acceder rápidamente a la información

