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CONTROLE AL 
DETALLE EL ESTADO 

DE LAS BATERIAS

"Con la herramienta Battery Power Check tendrá en 

la pantalla todos los valores de prueba relevantes 

para la batería del vehículo. y evitará el cambio de 

batería basado sólo en sospechas.“
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Las pruebas actuales muestran que aproximadamente un 72 por ciento de los daños eléctricos en el 

vehículo se deben a un mal funcionamiento y averías de la batería. A menudo las causas son cargas 

térmicas excesivas, desplazamientos cortos frecuentes y, por supuesto, el aumento de sistemas electrónicos 

y unidades de control en los vehículos. El tiempo que el vehículo está fuera de circulación a causa de 

defectos de la batería pueden afectar a cualquiera, no obstante perjudican especialmente a los propietarios 

de vehículos con sistema Start-Stop, puesto que la sustitución de la batería conlleva elevados costes. Un 

cambio de batería sólo por una sospecha no se justifica. 

Con el Battery Power Check-Tool, abre-
viado BPC-Tool, Hella Gutmann Solutions 
introduce en el mercado un comproba-
dor de batería que ofrece mucho más 

que la indicación del estado de carga 
actual de una batería. En combinación 
con mega macs 66 o mega macs PC, 
el BPC-Tool es un asistente imprescin-

dible para talleres y servicios de asis-
tencia en carretera, que desean trabajar 
en la gestión de baterías de manera 
rápida, efi ciente y rentable.



Potencia óptima

El BPC-Tool ha sido desarrollado por Hella Gutmann Solutions 
en colaboración con los mejores especialistas en comprobación 
de baterías. Por lo tanto, los usuarios pueden estar seguros 
de que el BPC-Tool ofrece todo lo que necesitan los talleres y 
servicios de auxilio en carretera para una gestión de baterías 
profesional. Sin accesorios innecesarios, pero con numerosas y 
útiles funciones. Por ejemplo, con indicaciones sobre la posición 
de la batería, instrucciones de desmontaje y de montaje, así 
como indicaciones especiales para sistemas de arranque y 
parada, y todo ello para más de 35.000 modelos de las marcas 
habituales. 

Dos sistemas, una solución

Tanto si trabaja con nuestro equipo premium de diagnosis 
mega macs 66 como si ha elegido el so� ware de diagnosis 
mega macs PC: el BPC-Tool se integra perfectamente en el 
sistema de diagnosis existente y amplía el volumen de presta-
ciones en todo el campo de la diagnosis de baterías. Y precisa-
mente este campo cobra cada vez mayor importancia y le 
proporciona un valioso potencial adicional de benefi cios.  

Simplemente fácil de usar

Quien ya ha trabajado con un equipo de diagnosis de Hella 
Gutmann Solutions no quiere prescindir de la sencilla e 
intuitiva estructura de menús ni de la guía del usuario auto-
explicativa. Simplente hemos eliminado todo lo innecesario, 
para que Usted pueda realizar las diagnosis y reparaciones de 
modo rápido y orientado al objetivo. En esta arquitectura de 
sistema el BPC-Tool se integra sin lagunas. Todos los valores 
de prueba se transmiten con conexión inalámbrica a sus 
sitema de diagnosis y se guardan automáticamente en la Car 
History. Si lo desea, también puede imprimir el protocolo 
completo de forma detallada.  

Múltiples opciones de comprobación

El BPC-Tool mide todos los valores relevantes y los emite a 
toda velocidad en su sistema de diagnosis:

> Tensión de la batería (V) 
> Indicación de la corriente de prueba de arranque en frío 
> Corriente en amperios (de 0,01 A hasta 700 A)* 
> Estado de la batería  
> Estado de carga

El volumen de prestaciones del BPC-Tool incluye también 
una prueba de arranque* con datos de la tensión más 
baja (voltios/tiempo) así como una prueba del alternador* 
(con consumidor y sin consumidor).
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UNA HERRAMIENTA PROFESIONAL 
PARA UNA DIAGNOSIS MÁS EFICAZ

BPC-Tool
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El BPC-Tool de un vistazo

• Resultados de pruebas sin desmontar la batería

• Apto para baterías de ácido, baterías EFB, 

 baterías AGM y baterías de gel 

• Protección contra polarización inversa

• Temperatura ambiente permitida de -10 °C hasta 50 °C

• Resistente a las salpicaduras de agua (IP 54)

• Indicación iluminada

• Selección entre diversos idiomas 

• Utilizable con mega macs 66 y mega macs PC

• Tensión de la batería (V)

• Corriente de arranque en frío

• Corriente en amperios (de 0,01 A hasta 700 A)*

• Estado de carga (%)

Elegante y robusto

Su forma ergonómica esconde una técnica de diagnosis de 
alta calidad que está perfectamente protegida por una carcasa 
robusta con superfi cie resistente a la suciedad.

Completamente independiente

El Battery Power Check-Tool dispone de una interfaz Bluetooth 
que permite al aparato comunicarse en tiempo real con su 
sistema de diagnosis de Hella Gutmann Solutions. Todos los 
valores de prueba y resultados aparecen directamente en el 
ordenador de su taller o en mega macs 66: máxima libertad 
de movimientos sin marañas de cables.

* Sólo con pinza de amperios disponible opcionalmente. 



BPC-Tool

Directamente después de seleccionar el vehí-

culo a comprobar y de conectarse con el sis-

tema de diagnosis con el BPC-Tool aparece en 

el monitor la nueva opción de menú "Gestión 

de batería".

SENCILLO, PRÁCTICO, RENTABLE: 
EL BPC�TOOL EN LA PRÁCTICA.

El Battery Power Check-Tool se conecta a la primera con mega macs PC o mega macs 66 y se 

integra directamente en la interfaz de usuario. No requiere tiempo de aprendizaje y se beneficiará 

inmediatamente de todas sus ventajas.
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Además de la función de diagnosis, los talleres 

encuentran, numerosas indicaciones impor-

tantes que posibilitan una gestión de baterías 

rápida, segura y orientada al objetivo. 

Con un solo clic se visualiza la posición de la 

batería como gráfi ca ilustrativa. Esto ahorra 

laboriosas búsquedas y consultas complicadas 

en las instrucciones de uso.



Los sistemas de arranque y parada son cada 

vez más frecuentes en los vehículos modernos 

y son claramente más complejos que las ba-

terías de arranque convencionales. El BPC-Tool 

proporciona valiosa información adicional al 

respecto. 

BPC-Tool

Las indicaciones importantes para la ayuda 

de arranque de vehículos otorgan una segu-

ridad adicional y evitan descuidos que fácil-

mente pueden costar mucho dinero.
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Cada vez en más vehículos es necesario 

respetar secuencias exactas durante el 

cambio de la batería. El BPC-Tool conoce 

dichas secuencias con precisión y las pone 

a disposición de los talleres en la sección 

de las indicaciones generales. 

Para que no haya ningún problema desde 

el principio durante el desmontaje y el 

nuevo montaje, las instrucciones detalladas 

se proporcionan con imágenes reales. 



BPC-Tool

Los resultados inequívocos de la diagnosis 

con el estado de carga (SOC) y el estado de 

la batería (SOH) así como los valores de 

prueba del BPC-Tool se visualizan directa-

mente en el monitor del mega macs 66 o en 

la pantalla del mega macs PC. 

Con útiles textos de ayuda e importantes 

indicaciones, el sistema le ofrece asistencia 

en cada uno de los pasos de diagnosis. 

Desea ampliar su experiencia en diagnosis y necesita más información o una demostración 

del BPC-Tool? Su distribuidor de Hella Gutmann estará encantado de informarle.
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mega macs 66

El sistema de diagnosis sin igual con concepto de reparación 
en tiempo real es el favorito de cada vez más talleres que no 
desean correr riesgos al hacer diagnosis y reparaciones. Con la 
Licencia Completa, mega macs 66 es imbatible cuando se 
trata de reparaciones rápidas y fiables. Desde la diagnosis a 
la búsqueda de averías, incluyendo el pedido de recambios: 
todo en un mismo equipo y en una pantalla.

DOS SISTEMAS 
INIGUALABLES

mega macs PC

El mega macs PC es el primer so� ware de diagnosis de 
Hella Gutmann Solutions que convierte el PC de su taller 
en un equipo de diagnosis* completo. Ideal para talleres 
que desean realizar todas las diagnosis directamente 
desde el ordenador del taller, portátil o tablet.

Tanto si dispone de la solución de software mega macs PC para la diagnosis profesional de vehículos 

a través del PC de su taller como si trabaja con mega macs 66, el sistema de diagnosis con concepto 

de reparación en tiempo real: nuestro Battery Power Check-Tool (BPC) se entiende a la perfección con 

ambos y permite a los talleres una gestión de baterías inigualable. No lo dude, el BPC-Tool le entusiasmará.
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HELLA S.A.

Avda. de Artesanos 24
28760 Tres Cantos. Madrid
Tel. 918 061 900, Fax 918 038 130
hella.es
territoriohella.es


