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DIAGNÓSTICO A SU DISPOSICIÓN EN LA NUBE

MECH5 VCI, nuestro hardware
recomendado, es una interface
profesional pequeña y económica.

EL FUTURO DEL DIAGNÓSTICO
PROFESIONAL EN SUS MANOS
MECH5 es un paso gigante hacia el futuro en el diagnóstico profesional
para talleres y profesionales del sector automotriz. Usa tecnología de
diagnóstico basada en la nube para proveer rápidamente un diagnóstico
exhaustivo y de bajo costo. Al capturar, compartir y almacenar más
información, MECH5 le permite a Ud. proveer un mejor nivel de servicio
a sus Clientes.
Suscripción mensual económica,
sin contrato
La interface de conexión
al vehículo es 10 o 20 veces
más económica que las
ofertas actuales
Basado en la web, MECH5
funciona en cualquier
Smartphone, Tablet, Notebook
o PC de escritorio que utilicen
sistema operativo Windows®,
Apple iOS® o Android®
Sin actualizaciones para
descargar – Cuando se actualiza
la Nube, todos los usuarios en el
mundo están actualizados

No requiere instalación – MECH5
está siempre listo, simplemente
hay que conectarse
Acceso remoto, donde quiera
que esté. Si tiene acceso a
internet podrá diagnosticar fallas
y ayudar a sus clientes
Posibilidad de integrar (API)
con cualquier otra base de
datos en la nube, información
técnica, repuestos, capacitación
online, etc.
MECH5 proporciona la misma
capacidad de diagnóstico que
los escáners de mano y los que
utilizan PC

Una herramienta con más funciones que cualquier escáner convencional:
Salud del Vehículo – visualización de todos
los parámetros y códigos de avería de todas
las ECUs en un mismo reporte
Códigos de avería (DTCs) – lectura y borrado
de códigos especíﬁcos de la marca
Muestra instantánea de parámetros – guarda
información de todos los sensores de la ECU
Flujo de datos dinámico – visualización gráﬁca
de los diferentes sensores al mismo tiempo
Activación de actuadores – ventanillas
eléctricas, luces, instrumentos, EGR, etc.
Funciones avanzadas – relacionadas con los
indicadores de servicio:
• Reseteo de servicio y aceite
• Purgado de sistema de freno
• Monitoreo y ajuste de la presión de
neumáticos
• Configuración neumáticos Verano/Invierno
• Funciones de llaves e inmovilizador
• Reseteo del sensor de ángulo del volante
• etc.

La unidad MECH5 VCI funciona
vía Bluetooth LE, que es
compatible con Windows®,
Android® o dispositivos Apple®.

Cobertura Completa
del Vehículo

Más Rápido
MECH5 usa tecnología basada en
la nube, lo cual hace que la conexión a
través de cualquier dispositivo conectado
a internet sea más rápida, asegurándose que
siempre esté actualizada. ¡No más descargas
de actualizaciones!

Más Flexible

SÓLO

€250 *
Incluye 1 mes de
acceso a MECH5

Fácil de usar, sin equipamiento pesado
o herramientas especializadas para andar moviendo
alrededor del taller. MECH5 funciona sobre cualquier
navegador, y permite acceder desde su PC
o dispositivos móviles.
El modelo de suscripción mensual sin contrato,
le permite total flexibilidad.

Increíblemente Económico
Dado que el modelo de suscripción sin contratos
de MECH5 incluye todos los servicios de diagnóstico
y la inversión en hardware de diagnóstico es mínima,
el costo total de diagnóstico para su negocio se ve
significativamente reducido.

Cobertura y Capacidades Exhaustivas
Accede a todas las ECUs en una gran variedad de
vehículos para brindar las mismas capacidades que
herramientas existentes y aún mucho más...

Información Mejorada
MECH5 almacena históricamente la información
de cada vehículo para que Ud. pueda acceder y
analizar la misma (incluyendo fallas y rectificaciones).
También puede compartir esta información con otros
profesionales mundialmente a través de MECHNet.

MECH5 para profesionales
Hardware de bajo costo
Pago mensual, cuando
lo necesite
Sin contrato

¿CÓMO FUNCIONA MECH5?
CONECTOR DE
DIAGNÓSTICO OBD

CONEXIÓN A INTERNET

BLUETOOTH

MECH5 APP

TECNOLOGÍA PREMIADA
Los Angeles Automotive Show – Top Ten Start Ups 2015
FORTUNE – 10 Truly Innovative Auto Start Ups
BT 2015 Innovation Showcase Competition – Winner
Cloud Innovation World Cup 2015 – Winner
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Sin contrato - cancele
cuando quiera

Sin contrato - cancele
cuando quiera

Pague cuando necesite usarlo

Pague cuando necesite usarlo

Acceda al foro exclusivo para
mecánicos MECHNet

Acceda al foro exclusivo para
mecánicos MECHNet

SÓLO

€250 *

Incluye 1 mes de
acceso a MECH5
*No incluye IVA

Basado en la Web y compatible
con los sistemas operativos
más populares
WINDOWS®
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