Sistema de Seguros Eléctricos de las Puertas (modelo 850FJ)

El entrenador en Sistemas de Seguros Eléctricos ATech (modelo 850FJ) está diseñado para enseñar el funcionamiento
de un sistema de seguros eléctricos automotriz controlado a través de un sistema computarizado y por red. Este entrenador permite la demostración de parte del instructor, la práctica por los estudiantes y la solución de problemas. Alimentado por una batería de automóvil de 12 VCC o una fuente de alimentación de 12 VCC / 23AMP (mínimo) (no incluida).
Características:
• Componentes y conectores reales de vehículos nuevos y cableado con colores del fabricante
• Proporciona un nivel avanzado de instrucción al duplicar los procedimientos de solución de problemas reales
encontrados en un vehículo
• Los códigos de fallas intermitentes y duros se pueden insertar con el teclado incorporado, una computadora o
el Sistema de Red de ATech (ANS).
• Capacidad para realizar los procedimientos de prueba del manual de servicio del fabricante
• Compatible con el Programa de Gestión del Instructor de ATech (IMP)
• Material del curso incluido (Manual del Estudiante, Guía del Instructor, Manual de Información de Servicio)
• Los bornes de la batería están protegidos contra inversión de polaridad
• Incluye fuente de alimentación interna para la activación de fallos
• Controlado por el módulo de control de accesorios del panel (BCM)
• Operado como un entrenador independiente o conectado con el Entrenador del Sistema de
Iluminación(modelo 821FJ) y el Entrenador de Sistema del Panel de Instrumentos (modelo 822FJ) para enseñar ydemostrar la integración de sistemas en los vehículos.
• La llave se puede utilizar para cerrar y abrir puertas cuando se utiliza como una unidad independiente y cuando se utiliza en conjunto con el Entrenador de Sistema de Iluminación 821FJ
• El zumbador incorporado (cláxon) se puede desactivar desde el panel frontal.
• Conexión a Tech2TM (no incluido) a través del conector DLC.
Llame ahora para hacer su pedido
(Pulse 2 para ventas)
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