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Aumente los beneficios de su Taller
En un mundo actual marcado por las altas tecnologías, la velocidad representa un
factor de suma importancia. Este hecho es especialmente cierto para los talleres, pues tienen que ir al compás de los progresos tecnológicos y las nuevas
exigencias del mercado automovilístico. Cuanto más rápida es la reincorporación de un vehículo a la carretera, mayor la satisfacción del cliente y mayores
los beneficios económicos aportados por un trabajo de reparación. Ciertamente
nadie quiere perder el tiempo en largas y tediosas búsquedas de averías, a menudo
sin resultados, y que difícilmente pueden ser facturadas al cliente. Así pues, llegamos a una conclusión evidente: una diagnosis rápida y un apoyo de reparación
profesional son las claves para el éxito a largo plazo en el taller de reparación.
Con el concepto de reparación en tiempo real, Hella Gutmann ha dado un gran
paso adelante en el ámbito del apoyo técnico en la reparación guiada. Gracias al
apoyo de reparación en tiempo real, los técnicos del taller pueden beneficiarse de
ayudas de reparación basadas en síntomas y códigos de avería que se visualizan
con textos e imágenes. Todos los códigos de avería y parámetros correspondientes pueden ser transmitidos con un sólo clic desde la Car History a los expertos del
Servicio de Asistencia Técnica de Hella Gutmann. Los expertos apoyan al cliente en
la reparación de averías, sin desistir hasta haber resuelto incluso los casos más
complicados.

Nuestro mega macs 77 da un nuevo impulso al concepto de reparación en tiempo
real. Los talleres pueden beneﬁciarse de la diagnosis y las ayudas de reparación
más rápidas y completas jamás propuestas por Hella Gutmann.
Las funciones a todo gas del nuevo mega macs 77
• Pantalla táctil extra grande 15,6" full-HD
• Concepto de reparación en tiempo real
• Tecnología de medición precisa con instrucciones paso a paso y comparación
automática de los valores nominales y reales
• Lectura y borrado de códigos de avería de todas las unidades de control
• Visualización simultánea de hasta 16 parámetros
• Ayudas de reparación en tiempo real basadas en códigos de avería y especíﬁcas
por vehículo
• Codiﬁcaciones, ajustes básicos y puestas a cero de servicio
• y mucho más ...

Visión de conjunto para más claridad

La mayor pantalla táctil 15,6" full-HD
El procesador ultrarápido del mega macs 77 presenta en
pantalla todos los datos importantes con gran nitidez: visualización simultánea de hasta 16 parámetros, información necesaria para la ejecución de ajustes básicos, datos

para el servicio de mantenimiento, indicaciones paso a
paso para la reparación sistemática de averías. El técnico obtiene así una visión de conjunto en todo momento que le permite operar con la máxima eficacia.

mega macs 77 se pone en cabeza

Tecnología de medición
guiada con garantía de éxito
El nuevo mega macs 77 resuelve sin demora las mediciones de corriente, tensión y resistencia, y convence
gracias a un nuevo concepto de mediciones guiadas. El módulo de medición consulta directamente los valores
de prueba de los componentes para calibrar automáticamente el osciloscopio y el multímetro. El equipo visualiza
directamente los valores nominales, así como la representación gráfica de las señales nominales correspondientes. La evaluación de las señales se efectúa en tiempo real, quedando claramente visible si los valores
medidos son correctos (verde) o por el contrario no se corresponden con el valor nominal (rojo).
Gracias a instrucciones claras y a indicaciones detalladas, incluso los aprendices del taller dispondrán de resultados
de medición claros y precisos. De este modo, es posible realizar mediciones incluso de los sistemas electrónicos
más complejos y obtener resultados evaluables. Para el taller, esto significa la capacidad de localizar averías
con rapidez, encontrar soluciones sin demora y aumentar las ganancias con la máxima eficacia.
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Sobrepasa los límites de velocidad

Concepto de reparación en tiempo
real de primera clase
Gracias a su potente procesador y la función de medición
guiada, el mega macs 77 suministra ayudas de reparación
más rápidas y completas basadas en códigos de avería.
Dichas ayudas de reparación están disponibles en texto
e imágenes para más de 49.000 modelos de vehículos de
todas las marcas importantes. Si pese a todas las ayudas, hay averías que no pueden ser resueltas, basta

un sólo clic para enviar todo el historial de reparación
a los expertos del Servicio de Asistencia Técnica de
Hella Gutmann. Nuestros técnicos especialistas se
encargarán de su caso personalmente, sin desistir
hasta la resolución de los casos más complicados
y garantizando en todo momento la satisfacción del
cliente.

Las características más importantes del mega macs 77
• Pantalla táctil 15,6" full-HD de manejo intuitivo
• Procesador ultra rápido
• So ware completamente nuevo

Identificación por VIN
La identificación del vehículo a tratar se realiza principalmente de forma automática a través del VIN, método
que supone un gran ahorro de tiempo a los talleres, pues no se demoran en la búsqueda del modelo correcto.
Del mismo modo, la identiﬁcación del vehículo mediante el VIN aporta gran agilidad al pedido de piezas de recambio. Gracias a la conexión directa del mega macs 77 a un catálogo de piezas de recambio, el pedido de las
piezas correctas se realiza en cuestión de segundos. Además, esta función evita el riesgo de pedidos dobles o
pedidos incorrectos. El VIN supone un elemento de ganancia plena para la eﬁcacia del trabajo.

• Instrucciones de reparación*
• Sistemas diesel*
• Campañas del fabricante*

• Multímetro rápido con representación gráfica**
• Concepto de reparación en tiempo real
• Ayuda de reparación en tiempo real basada en
códigos de avería y específica por vehículo*

• Compatible con Kit LPD** y BPC-Tool**
• Osciloscopio de 2 canales (frecuencia de muestreo
de 65 Ms/s)**

• y mucho más ...

• Ampliable a osciloscopio de 4 canales**

Contenido básico de entrega

• Soluciones de reparación en base a los síntomas*
• Planes de mantenimiento y localizadores de averías*

• mega macs 77 / N.º de artículo: 8PD 010 601-571

• Explicación de códigos de avería con información
detallada

• Evaluación automática de señales*

• Módulo de diagnosis DT-VCI

• Módulos de hardware ampliables para funciones
adicionales

• Imágenes de motor y habitáculo con ubicación
de componentes

• Estación de carga

• Lectura y borrado de códigos de avería de todas las
unidades de control

Una identificación segura para una reparación eficaz

• Tecnología de medición precisa con instrucciones
paso a paso y comparación automática de los
valores nominales y reales

• Diagnosis de motocicletas**
• Test de actuadores
• Visualización y explicación de hasta 16 parámetros
simultáneamente

• Ayudas de reparación detalladas*
• Car History (inclusive mediciones realizadas)
• Enlace directo a catálogos de recambios para
accesorios y piezas de recambio**
• Medición de presión (de -1 a +60 bar)**
• Compatible con „PassThru“

• Codiﬁcaciones, ajustes básicos, puestas a cero
de servicio

• Estación de carga con tomas Ethernet, DVI-D y
puertos USB adicionales

• Esquemas eléctricos interactivos en color con representación de parámetros y valores reales
en tiempo real*

• WLAN

• Fuente de alimentación
• Cable de red (especíﬁco por país)
• Cable USB para módulo VCI
• Cable USB para el mega macs 77
• Cinta portallaves
• Lápiz USB con drivers
• Caja de transporte
• Guía de instalación rápida

• Datos técnicos*
• Gestión de batería*

• Diagnosis de todos los componentes con
instrucciones para la conexión correcta

• Información para servicios de mantenimiento*

* En combinación con una licencia.
** Ampliación opcional.
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Datos técnicos
MEGA MACS 77

MÓDULO DE MEDICIONES MT77

Tensión de alimentación

15 V

Frecuencia de muestreo

65 MSample/s

Consumo de corriente máx.

5A

Ancho de banda

10 MHz

Temperatura área de trabajo

De 0°C a +45°C

Capacidad de memoria

2 MByte por canal (1 MSample)

Temperatura de almacenamiento

De -10°C a +60°C

Entradas de medición

2 entradas separadas de aislamiento galvánico

Peso

3.800 g (batería y 2 espacios de módulos
vacíos incluidos)

Tensión máxima

+/-200 V

Unidades medibles

Dimensiones

131 mm x 421 mm x 314 mm (largo x ancho x
profundo)

Pantalla

Pantalla ancha 15,6", 1920 píxeles x 1080 píxeles
(Full-HD), retroiluminación LED

Tensión en los canales 1 y 2
Resistencia en canal 1
Corriente a través de adaptador de medición
Presión a través de adaptador de medición

Deﬂ exión de tiempo

2 us/Div – 40 s/Div (5 divisiones)

Entrada

Pantalla táctil capacitiva

Tipos de acoplamiento

AC y DC

Procesador

Snapdragon 600 E®
Qualcomm® Krait™ 300 Quad-Core-CPU, 1,7 GHz

Ajustes de trigger

Sistema operativo

Linux 32 Bit

Canal seleccionable
Positivo/negativo
Auto / normal
Regulación automática / regulación manual

Memoria de trabajo

2 GB LPDDR2, 533 MHz

Funciones

Memoria de datos

32 GB eMMC

Autorange
Autoset

Interfaces

2 interfaces USB 2.0 Host (tipo A);
1 interfaz USB 2.0 Device (tipo B);
1 interfaz estación de carga (a la estación de carga);
1 toma de alimentación

Características de señal medibles

Interfaces de radio

WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth; v 4.2 clase 1

Frecuencia
Duración de periodo
Anchura de impulso
Relación de impulsos
Valor mínimo
Valor máximo
Valor máximo pico a pico

Ampliaciones

2 inserciones para módulos

Campos de medición

Fuente de alimentación

Entrada: 100 –240 V AC, 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz
Salida: 15 V DC, 6,67 A

Autonomía media de la batería

4 h (funcionamiento sin introducción de módulo)

Resolución

14 bits

Tensión (Voltios): 0,1 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 /
100 / 200
Corriente (Amperios): 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 /
200 / 500 / 700
Resistencia (Ohmios): 10 / 100 / 1000 / 10 k /
100 k / 1.000 k
Presión: de -1 a 60 bar

:
C ON S E JO
NUE S T R O
Pida una
ión y
demostrac
l último
descubra e
equipo que
necesitará

Para obtener más información sobre mega macs 77, consulte nuestra página web
www.hella-gutmann.com o póngase en contacto con su Distribuidor Hella Gutmann.
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