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Osciloscopio



La mejor herramienta, en el mejor lugar…





Uno de los mayores mitos en la industria del
diagnóstico automotriz en Latinoamérica, es
creer que entre mas ancho de banda tenga un
osciloscopio de almacenamiento digital, mejor
será, para como en este ejemplo; evaluar esta
red de comunicación Can.







¿Qué ancho de banda supone en este equipo?

Se cree que un osciloscopio de 70 u 80 Mhz será
el adecuado para esta Red Can; pero si le dijera
que este Snap-on “Vantage Legend”

es de solo 3 Mhz de ancho de banda.

* Ver página 10 del manual de ususario https://www.snapon.com/display/3871/ZEETM345A-VANTAGE-Legend-UM.pdf



¿Ya vio a que tiempo por división esta muestreando? 



Otro concepto muy importante es la
capacidad de almacenar información o
capacidad del buffer de memoria, pero
mas claro que las palabras un ejemplo…

















De los mejores en el medio ….



¿ Cree que sea mas fácil encontrar una falla con
la capacidad de un equipo profesional como
este?



Sospechemos que es un error… 



Movemos el selector



¿Nota algún problema?





¿Qué opina de esta red?



Es un error de filtrado 



Son funciones espectaculares,
con el entrenamiento
adecuado…



Ahí es cuando el entrenamiento resulta muy 
importante, y lo puede recibir de manera gratuita en 
el portal de Snap – on
https://www.snapon.com/EN/US/Diagnostics/Resourchttps://www.snapon.com/EN/US/Diagnostics/Resource-Centere-Center

https://www.snapon.com/EN/US/Diagnostics/Resource-Center


Una opción de entrenamiento

Otra opción de entrenamiento especializado es 



Dividiendo la pantalla en 2 h…



Dividiendo la pantalla en 2 v…









Excepcional poder de diagnóstico



Más adelante les 
platicaremos sobre 
otras funciones y 
accesorios sin igual en 
el mercado…



Esta es una herramienta excepcional, ayuda
sobre manera con la administración de la
información y el proceso de venta de servicios…

Ya que permite optimizar el tiempo de la
herramienta al compartir la información con
diagnóstico y ventas.



Por que si piensa que el osciloscopio solo
se usa en fallas complejas, es por que no se
ha entrenado en Autocheck….. Obtenga el
mejor retorno de inversión de su equipo
utilizándolo en cada auto que entra en su
taller.



La mejor herramienta, en el mejor lugar…




