mo macs 50

el macs para las motos

un nombre, una promesa

pole position

el nuevo equipo en un flash

Desde hace más de 10 años, los profesionales de los talleres de automóviles,
asocian el nombre macs de Gutmann, a
un trabajo de diagnósis perfecto y
rápido.

Con el equipo compacto mo macs 50,
usted gana en todo. Se ha desarrollado
especificamente para los profesionales
del taller que aprecian mucho poder
moverse libremente durante su trabajo.
El mo macs 50 pesa 1.100 g, y se puede
llevar a todas partes gracias a sus
baterías recargables.

El nuevo mo macs 50, completa la gama
de equipos de Gutmann para la diagnosis.
Con el mo macs 50 lo tiene todo en un
solo equipo:

El mo macs 50, es muy interesante para
talleres pequeños y medianos que deben
fijarse mucho en los costes. El mo macs
50 viene totalmente equipado desde el
principio. No necesita paquetes de software adicionales ni costosos módulos y
accesorios. Simplemente, se conecta y a
trabajar.



Al desarrollar nuevos equipos de diagnosis, Gutmann toma como base los
deseos, sugerencias y experiencias que
los usuarios van acumulando día tras
día. Gracias a esta proximidad, los
equipos de Gutmann se convierten en los
número uno en diagnosis multimarca.
Toda la experiencia acumulada como
líder del mercado de equipos de diagnosis para automóviles, está integrada
en el nuevo equipo de diagnosis para
motocicletas de Gutmann: El mo macs 50.
Como su modelo de referencia del
mundo del automóvil, el mo macs 50 le
ofrece todo lo deseado para diagnosticar
sin problemas: Acceso a todas las
marcas, resultados rápidos y consejos
muy prácticos para la reparación, que le
llevan a su objetivo de la manera más
sencilla .



















Lectura de códigos de avería con
textos de ayuda detallados
Representación de parámetros con
explicaciones de los fabricantes
Actuadores
Ajustes básicos
Codificaciones
Sincronización de carburadores con
módulo externo (4 canales) y
captación automática del número de
revoluciones
Medición de ruido con micrófono
externo
Gran display con buena disposición
del contenido
Manejo sencillísimo
Multímetro de 2 canales
Captación de fallos del encendido
mediante una antena especial
Captación externa del número de
revoluciones (AUK)d

resumiendo las ventajas

ajuste de carburadores

verificar ruido de escape

la confianza

Con el mo macs 50, ajustar con precisión
los carburadores se convierte en un juego
de niños. El mo macs 50 dispone de un
módulo externo con cuatro sensores.
Éstos miden con absoluta precisión
valores de 0 – 850 mbar. Los valores
medidos se representan en forma de
diagrama de barras. Las revoluciones del
motor se calculan usando los cambios
de presión en el colector de admisión.
Además, mediante el vacío calculado,
puede evaluarse el estado de la mecánica
del motor.

El oído de la Ley, es cada vez más sensible.
Con el dispositivo para la medición de
ruidos, el mo macs 50 puede ayudar a
los clientes a ahorrarse disgustos y a
optimizar el funcionamiento de los
silenciadores de escape. Con el micrófono
externo pueden medirse niveles sonoros
de 10 – 120 dB / A (opcional).

El mo macs 50, le muestra todos los
códigos de avería en forma de textos
comprensibles y detallados. Además,
podrá imprimir los resultados de manera
sencilla y mostrarlos a sus clientes,
creando confianza y ayudando en la
conversación.

Representación en forma de diagrama de barras

Medición del nivel sonoro

Lectura de códigos de avería

Curva de evolución del vacío para evaluación del
control mecánico del motor

Explicación del código de avería con texto explícito

Pantallas de valoración de la curva de evolución del
vacío

Ayuda rápida de Gutmann

parámetros
herramienta del futuro

multimetro 2 canales

el valor añadido de la
“actualidad“

Pueden visualizarse hasta 4 parámetros
a la vez de forma numérica y gráfica. De
esta manera, se pueden identificar averías basadas en relaciones de parámetros rápidamente.

El multímetro de 2 canales, mide las
señales de los distintos componentes y
las representa en la gran pantalla a
color. La escala de medida, va desde
0,05 hasta 200 V y permite realizar
mediciones de 20 ms hasta 400 s. De
este modo, junto con la pinza amperimétrica opcional, no se le escapará
ni el más pequeño fallo.

Cuanto más actualizados sean sus datos,
más rápido y con mayor éxito podrá
trabajar. Su paquete para el éxito y para
unos clientes satisfechos, tiene nombre:
mo macs 50 y licencia de cooperación de
Gutmann.

Para ayudar a comprender el significado
de cada parámetro, el mo macs 50 le
ofrece una descripción de cada uno en
forma de texto. De esta manera, sabrá
como interpretar cada lectura y sacar el
máximo provecho al equipo.

Lectura de parámetros originales del fabricante

Explicación de parámetros

Multímetro de 2 canales

Como asociado de Gutmann, usted
recibe de manera comoda y sencilla a
través de Internet, todas las actualizaciones y cambios necesarios para su mo
macs 50. Con la licencia de cooperación
de Gutmann, siempre tendrá su equipo
actualizado y con un coste muy reducido.
Sin paquetes adicionales.
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