Scaner de Diagnóstico KTS 530, 540 y 570
Diagnóstico rápido, seguro y práctico

Equipo de
Prueba

Entrenamiento
Técnico

Equipos de prueba
Bosch
• KTS 530 – Equipo inicial - con cable - para un diagnóstico universal
• KTS 540 – Solución inalámbrica para un diagnóstico universal  
• KTS 570 – Modelo inalámbrico, con técnica superior,
para todas las exigencias de diagnóstico y mediciones

La revolución digital en la construcción
automovilística también pasa por el taller.
La mayor complejidad de los componentes del
vehículo y su interconexión, hacen que éstos
se conviertan en “ordenadores sobre ruedas”.
Una reparación y un mantenimiento profesional
exigen una diagnosis de calidad.
Bosch ofrece una tecnología de punta para
diagnósticos a través de los equipos KTS 530, 540
y 570, trayendo ventajas a su taller. En conjunto
con el software ESI[tronic] es posible identificar
automáticamente la unidad de mando, leer los
valores reales actuales y compararlos a los
valores especificados por el fabricante.
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El taller del futuro
equipado con Bosch
La línea KTS 5xx de Bosch de un vistazo:
El equipo idóneo para cada taller
KTS 530
Equipo inicial - con cable - para un
diagnóstico universal
KTS 540
Modelo inalámbrico para los equipos de
comprobación FSA y BEA
KTS 570
Solución inalámbrica con osciloscopio para
todas las exigencias del taller
Comparación de taller
Inalámbrico Multímetro

KTS 570, KTS 540 con adaptador USB Bluetooth y KTS 530

Osciloscopio
bicanal
–

KTS 530

–

4

KTS 540

4

4

–

KTS 570

4

4*
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* Multímetro de 2 canales

KTS 570/540. Conexión inalámbrica para una mayor

KTS 570/540/530

flexibilidad en el taller

• Requiere el sistema operativo MS Windows XP/

• Bluetooth clase estándar 1 con alcance hasta 100 m
• Adaptador USB Bluetooth de Bosch incluido para que
la primera instalación sea fácil y cómoda
• Control y activación de la instalación a través del
software integrado DDC

Windows Vista
• Conexión inalámbrica Bluetooth con KTS 570/540
• Con la interfaz USB, los KTS570/540/530 se pueden
conectar a todos los PC y portátiles
• Se adapta de forma rápida y sencilla

• Búsqueda automática del módulo KTS

• Diseño de carcasa y conexiones idóneo para el taller

• Programa de pruebas para la comprobación de la

• Adaptador OBD intercambiable integrado en el módulo KTS
• Multímetro de 1 canal* para la localización de averías

conexión inalámbrica

integrado
• Soporte mural incluido

Número de pedido
KTS 570

0 684 400 570

KTS 540

0 684 400 540

KTS 530

0 684 400 530

* Multímetro de 2 canales en el KTS 570

Equipamiento KTS 570
KTS 540, 530:
Multímetro de 2 canales Multímetro de 1 canal
Osciloscopio de 2 canales
Medición de
resistencia

Precisión de medición 1% del valor medio
Selección de posibilidad de nulidad en el software
Campo de medición 100 Ω hasta 1 MΩ

Medición de
tensión

Los campos de medición de tensión son
válidos para la corriente alterna y continua
Campo de medición +/-200mV hasta +/-200 V

Medición de
corriente

Mediante pinza amperimétrica opcional
Se pueden utilizar las pinzas del FSA
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KTS 570/540/530:
Seguros, cómodos y rápidos

Los nuevos KTS de Bosch. KTS 570/540/530

KTS 570 inalámbrico con osciloscopio. Equipo superior para completar las tareas del taller

En todos los vehículos que vienen a su taller, se exige una
localización rápida de averías con resultados seguros. Con
la tecnología del KTS se está perfectamente equipado para
satisfacer las exigencias que se le presentan al taller en
cuanto al diagnóstico de averías. Incluso para vehículos con
una electrónica compleja.
Seguridad en su aplicación
• Permite adaptación de nuevos cables adicionales vía adaptador OBD
• Powered by software ESI[tronic]
• Clara comunicación vía multiplexor y reconocimiento de
adaptadores: la comunicación con líneas K y L, SAE y CAN se
puede realizar a través de todos los pines del conector OBD
• Los cables de conexión gestionados electrónicamente permiten:
- Una gestión segura del multiplexor
- Función de búsqueda automática de las unidades de control
• Adaptador OBD intercambiable integrado en el equipo. Posibilita
que el KTS pueda actualizarse en el futuro.
• Cómoda y sencilla fijación con el soporte incluido
• Aplicación universal en los turismos y vehículos industriales con
red a bordo de 14V y 28V
• Indicador visual y acústico del estado de la comunicación
inalámbrica
• Multímetro integrado para medir resistencias, tensiones, etc.

Preparado para el futuro con el adaptador OBD intercambiable

Tecnología Bluetooth para la movilidad en el taller

Medición de osciloscópio y diagnóstico al mismo tiempo

Todo en su sitio gracias al nuevo soporte
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Las curvas aportan más que
las señales de diagnóstico
Osciloscopio de diagnóstico. Dentro del diagnóstico
de unidades de control se pueden diagnosticar de forma
paralela a cada paso de prueba las señales de los cables
de diagnóstico como las líneas K y L, SAE y CAN a través
del osciloscopio de diagnóstico bicanal.
• Análisis de las señales en los cables de diagnóstico
• Adaptación a través del cable de diagnóstico OBD
• En esta aplicación, ambos canales son idénticos y
referidos a masa

Indicadores luminosos de estado en la carcasa del KTS

Saber de un vistazo lo que pasa. Esto se lo
proporcionan los indicadores luminosos de color del

Mejor evaluación de averías a través del osciloscopio de diagnóstico

Osciloscopio de 2 canales

KTS 570 y 540:
• El indicador luminoso A señala la conexión al vehículo
• El indicador luminoso B señala el estado de
funcionamiento
• Clara información de estado: Además, se señaliza
el estado de los errores a través de una luz estática
(rojo) o intermitente
• En la barra de estado se muestra siempre el estado
de conexión inalámbrica durante la instalación o el
funcionamiento
• Si se interrumpe la conexión, se escucha una señal

Indicación de la función Bluetooth en el PC

Si la comunicación con una unidad de control no
presenta ninguna interrupción, se consigue una
rápida y clara comprobación de los componentes
mediante osciloscopio.
Comunicación

Sin Comunicación

Conexión correcta

Conexión incorrecta

KTS 570/540 wireless. Con Bluetooth móvil y flexible
Realmente práctico: el adaptador USB Bluetooth con
su propio software para una sencilla instalación. Tan
sólo con seleccionar la función inalámbrica, el funcionamiento estará listo. Proporcionando una conexión
rápida y segura, incluso con varios comprobadores en
el taller.
Osciloscopio de 2 canales permite la lectura de señales de los
componentes para una óptima localización de averías

Especificaciones del osciloscopio
Resistencia de entrada

1 MW

Canal 1

Potencial libre

Canal 2

Potencial referido a masa

Porcentaje de contacto

10 M muestras por canal
5 M muestras por 2 canales

Activación

Diferentes fuentes

Memoria

50 curvas de señal por 2 canales

Adaptador USB Bluetooth
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Cables adaptadores
“Easy Connect”

BMW 20-pin

Daewoo /GM 12-pin

Fiat 3-pin

Honda 3-pin y 5-pin

1 684 463 631

1 684 463 632

1 684 463 613

1 684 463 634

Hyundai / Mitsubishi 12-pin

Mazda 25-pin

KIA 20-pin

Nissan 14-pin

1 684 463 638

1 684 463 637

1 684 463 636

1 684 463 639

Peugeot 30-pin (PSA 30)

Renault veh. comerciales 12-pin

Renault veh. livianos 12-pin

Toyota sin Pin 1 / 9

1 684 465 583

1 684 465 581

1 684 465 582

1 684 463 686

Toyota 17-pin

Toyota 23-pin

VW / Audi

1 684 463 642

1 684 463 643

1 684 463 611

Ventajas para el taller:
• Único cable para conexión

• Reconocimiento automático de las especificaciones
del vehículo
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• Simple, rápido y no intercambiable
• Confirmación de aplicación conector / vehículo
• Menos combinaciones de cables

Expansión de KTS a un
centro de Diagnóstico

Laptop

PC del taller

Análisis de
Sistemas de

Análisis de

vehículos FSA 720

emisiones
BEA 850

Análisis de
Sistemas de
vehículos
FSA 740

Diagnóstico y reparación con los sistemas de
prueba Bosch
Muchas de las situaciones de diagnóstico no
pueden ser solucionadas solamente con el
diagnóstico de la unidad de mando. En muchos
casos es necesario obtener mediciones adicionales
de los componentes electrónicos del vehículo.
La tecnología de testes de Bosch posibilita la
expansión de la serie KTS con el módulo universal
de medidas FSA 720/740, permitiendo realizar un
teste completo de los componentes instalados en
el vehículo.
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KTS 530 / 540 / 570
Datos y hechos
Alcance del suministro
Fuente de alimentación (15 V/1 A)

KTS 530*
4

KTS 540*
4

KTS 570*
4

Cable de conexión con la red

4

4

4

Adaptador sustituible OBD

4

4

4

Cable de diagnóstico OBD 1,5 m

…
4

Cable de diagnóstico OBD 3 m

4

4
…
4

Adaptador Uni-4

4

…
4

Cable de medición 2 cables (rojo, negro) 3 m

…

…

4

Cable de medición 2 cables (azul, amar.) 3 m

…
4

…
4

…

Cable de medición azul
Cable de medición amarillo

4

4

Cable de medición negro

4

4

4
…
4

Punta de prueba roja

4

4

Borne de conexión negro

4

4

2x
4

Cable de conexión USB 3 m

4

4

4

Adaptador Bluetooth USB

4

4

Maletín

…
4

4

4

Soportes (KTS 530/540/570)

4

4

4

(*) Aparato funcional solamente con la liberación/licencia para ESI[tronic]

Denominación
Activador de válvulas de neumático
1

Impresora PDR 372

Cable de conexión USB 1,0 m

1 687 200 663

KTS 530/540/570
4

1 687 023 508

4

1 684 465 491

4

Cable de conexión USB 2,0 m

1 684 465 507

4

Cable de conexión USB 5 m

1 684 465 563

4

Extensión USB Bluetooth 1 m para pendrive Bluetooth PC

1 684 465 564

4

Extensión USB Bluetooth 3 m para pendrive Bluetooth PC

1 684 465 565

4

Amperímetro de tenaza FSA 30 A

1 687 224 969

4

Amperímetro de tenaza FSA 1000 A

1 687 224 968

4

1 684 463 522

4

Accesorio Shunt para medición 0 a 600 mA

1 684 503 103

4

Amperímetro de tenaza AC/DC 100/600 A  con enchufe banana

1 687 224 864

4

Adaptador para Amperímetro de tenaza FSA de FSA 450
(Adaptador 1 684 480 125 necesario adicionalmente)

1

8

Número pedido

Solicitar el cable conector de USB junto

KTS 530 / 540 / 570
Datos y hechos
Accesorios especiales

Número pedido

KTS 530/540/570
4

Cables Adaptadores “Easy Connect” (nuevo concepto de adaptador)
Cable adaptador BMW 20 polos

1 684 463 631

Cable adaptador Daewoo/GM 12 polos

1 684 463 632

4

Cable adaptador Fiat / Alfa Romeo / Lancia 3 polos

1 684 463 613

4

Cable adaptador Honda 3 y 5 polos

1 684 463 634

4

Cable adaptador Hyundai/Mitsubishi 12 polos

1 684 463 638

4

Cable adaptador KIA 20 polos

1 684 463 636

4

Cable adaptador Mazda 25 polos

1 684 463 637

4

Cable adaptador Nissan 14 polos

1 684 463 639

4

Cable adaptador Peugeot 30 polos (PSA 30)

1 684 465 583

4

Cable adaptador Renault utilitarios 12 polos

1 684 465 581

4

Cable adaptador Renault vehículos de paseo 12 polos

1 684 465 582

4

Cable adaptador Scania/ DAF utilitarios 16 polos

1 684 463 644

4

Cable adaptador Suzuki 6 polos

1 684 463 641

4

Cable adaptador Toyota (Avensis) sin enchufe 1 & 9

1 684 463 686

4

Cable adaptador Toyota 17 polos

1 684 463 642

4

Cable adaptador Toyota 23 polos

1 684 463 643

4

Cable adaptador VW/Audi

1 684 463 611

4

Cables Adaptadores
2

Cable adaptador Daewoo

1 684 463 489

4

2

Cable adaptador Ford

1 684 463 440

4

2

Cable adaptador Ford EEC4

1 684 463 496

4

2

Cable adaptador Ford (Adaptación PSG-5 Aparato de bomba por medio  de CAN)

1 684 463 652

4

2

Cable adaptador MAN 37 polos (EDC, MS 5)

1 684 463 498

4

2

Cable adaptador MAN 12 polos (EDC, MS 6.1, MS 6.4, CR, EDC7C)

1 684 463 499

4

2

Cable adaptador Mercedes-Benz

1 684 447 032

4

2

Cable adaptador Mercedes-Benz (Sprinter, Atego)

1 684 463 494

4

2

Cable adaptador Opel Multec

1 684 463 410

4

2

Cable adaptador Opel Vauxhall

1 684 463 464

4

2

Cable adaptador PSA (+/- Clip)

1 684 460 182

4

2

Cable adaptador PSA 2-polig

1 684 460 181

4

2

Cable adaptador Renault

1 684 463 468

4

2

Cable adaptador Rover

1 684 463 439

4

2

Cable adaptador Scania 16 polos (R 124, R144)

1 684 463 497

4

2

Cable adaptador de la alimentación de corriente (conexión en el enchufe del enicero)

1 684 460 202

4

3

Cable de alimentación de corriente enchufes banana y enchufe de red

1 684 460 231

4

Cable de diagnóstico OBD 3 m

1 684 465 557

4

Cable de diagnóstico OBD 5 m

1 684 465 567

4

Caja adaptadora OBD con conector OBD

1 684 462 514

4

Adaptación de nivel 12 V/5 V

1 684 463 495

4

1 684 485 382

4

Juego de cables de prueba

1 687 011 208

4

Juego de cables KTS compuesto por:
para MB, Ford EEC4, Opel Vauxhall, Opel Multec, BMW y VW

1 687 001 855

4

Juego de cables KTS compuesto por:
Cables adaptadores para PSA, Fiat, Lancia, Alfa, Citroen, Peugeot, Renault, BMW

1 687 001 897

4

Juego de cables KTS compuesto por:
Cables adaptadores para VW, Audi, Fiat, BMW, MB, Toyota, Peugeot

1 687 001 898

4

2

Adaptador de prueba Mercedes-Benz 38 polos

(*) Aparato funcional solamente con la liberación/licencia para ESI[tronic]
2
3

Solamente junto con el adaptador Uni-4 1 684 463 539
Solamente junto con 1 684 460 182 ó 1 684 460 202

La conexión al vehículo depende de la conexión para diagnóstico
Se consideran las posibilidades de conexión por cable de diagnóstico OBD o cable de diagnóstico OBD con “Easy Connect”
O el cable de diagnóstico con adaptador Uni-4 con cable específico del vehículo.
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Software ESI[tronic]: Base de información para el
diagnóstico, la reparación, el mantenimiento y el servicio

El Software ESI[tronic] completo en dos DVD-ROM

ESI[tronic] - Informaciones técnicas y comerciales para
un taller eficaz
Sólo con sistemas de información y diagnóstico profesionales,
el taller del futuro podrá ofrecer todos los servicios para los
vehículos modernos. ESI[tronic] está perfectamente adaptado
a los equipos de comprobación Bosch, que posibilitan el
inicio en el diagnóstico de las unidades de control sólo con un
ordenador disponible.
La variedad de módulos del Software permite su adaptación a
la necesidad del taller: estos se activarán según las necesidades
individuales. Las constantes actualizaciones de los datos le
permiten estar al día con la evolución técnica.
ESI [tronic]-A: Acceso directo al completo
equipo Bosch del vehículo
Ventajas adicionales gracias a la comparación de las
referencias Bosch con los números de pedido de los
fabricantes de vehículos.
ESI [tronic]-C: Sistema modular para el diagnóstico del
vehículo y las instrucciones de búsqueda de averías SIS
Software profesional para el diagnóstico de unidades de control
con amplias informaciones técnicas, para solucionar de forma
rápida y fiable averías en los sistemas de gestión de motor (gasolina
y diesel) y en los sistemas de confort, de seguridad y frenado.
KTS (Software de Diagnóstico)
Une los equipos de comprobación Bosch y el ordenador
del taller con la información de la unidad de control.
SIS (Sistema de Información de Servicios)
Las instrucciones de búsqueda de averías SIS se
pueden aplicar a cada ordenador estándar.
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Software ESI [tronic] con búsqueda de averías
guiada para un diagnóstico sencillo y eficaz

ESI [tronic]-M: Trabajos mecánicos y
funciones en los vehículos
Datos técnicos del vehículo diesel y de gasolina,
por ejemplo valores de ajuste de rueda, planes de
mantenimiento y fechas para el cambio de correas
dentadas.
ESI [tronic]-P: Esquemas eléctricos para todos los
ámbitos importantes de la electrónica de confort
Selección de esquemas eléctricos de confort de todos los
fabricantes más amplia en una sola interfaz de usuario.

Diagnóstico rápido y eficaz
con CAS[plus]

CAS[plus] consigue la conexión para un diagnóstico práctico

CAS[plus] (Computer Aided Service) une el
diagnóstico de unidades de control con las
instrucciones de localización de averías SIS para
una detección de errores aún más eficaz. Los
valores decisivos para la reparación y el diagnóstico
aparecen automáticamente en una pantalla.
CAS[plus] le aporta un diagnóstico sencillo y rápido
Se comparan automáticamente los valores reales del diagnóstico
de la unidad de control, con los valores teóricos de las
instrucciones de búsqueda de averías SIS; se evalúan con colores
y se realiza un informe para el cliente.

Toda la información ESI[tronic] en DVD
El Software en DVD se instala individualmente según
las necesidades del taller - por ejemplo ESI[tronic]-C
para reparación de vehículos incluyendo el diagnóstico
de unidades de control. La suscripción ESI[tronic] le
proporciona actualizaciones regulares para una información
continuamente actual.
KTS 570/540 inalámbricos y KTS 530: 		
Diagnóstico profesional - controlado por ESI[tronic]
Los equipos de comprobación KTS Bosch son, junto con el
software ESI[tronic], la combinación perfecta para un análisis
de errores eficaz; así como para una reparación de calidad.

Sencilla conexión al vehículo
La conexión del comprobador KTS con el Software
ESI[tronic] es sencilla y rápida.

1

Conexión al PC/portátil con:
• Conexión inalámbrica - sin cable - en KTS 570/540
• Conexión USB en KTS 530
Conexión a la toma de diagnóstico mediante:
• Cable de diagnóstico OBD o
• Cable adaptador universal y cables adaptadores
específicos para las distintas marcas

2

3

1 Adaptador USB Bluetooth

2 Cable de medición para  

osciloscopio de 2 canales 3

Adaptador de cambio integrado

(KTS 570/540/530)

Conexión multímetro y osciloscopio con cable de
medición
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Bosch
El aliado ideal para su taller

Diagnóstico de la Unidad de Comando

Los desarrollos de Bosch representan avances

Análisis del Sistema Vehicular

innovadores en la fabricación de vehículos
Preparada para la presencia cada vez más fuerte de la electrónica en los
vehículos, Bosch ofrece a los talleres la tecnología de prueba adecuada
a empresas de todos los portes y conceptos de servicios. Tecnología
automotriz de vanguardia, innovadora y robusta: sistemas de diagnóstico

Análisis de Emisiones

asistido por computadora auxilian en la identificación más rápida y
más eficiente de fallas. La estructura modular, con la utilización de
tecnologías direccionadas al futuro, permite amplias conexiones en red y
el uso eficiente de todas las informaciones del Software ESI[tronic]. La
movilidad y la orientación clara ayudan a los talleres a hacer diagnósticos

Prueba de Componentes

seguros y rápidos.

Unidades de Servicios de Batería

Análisis del Sistema de Frenos y Prueba de Luces

Análisis del Chasis

Unidades de Servicios para Aire Acondicionado
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Representante Bosch en su país:

Todos los datos y fotos contenidos en este folleto podrán sufrir alteración sin previo aviso.

