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Phoenix Lite 2
El escaner Compact Pro de última generación!

Phoenix Lite 2 incluye un sistema completo de diagnóstico de códigos de error de vehículos para más de 108 marcas
y modelos de vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos.

El Phoenix Lite 2 también cuenta con una cobertura de sistema de vehículos en profundidad para TODOS los sistemas
electrónicos que encontrará en los automóviles modernos de hoy.

Este escáner de diagnóstico OBDII viene equipado con un tamaño compacto y lijero para facilitar su transporte, y una
interfaz fácil de usar especialmente diseñada para la plataforma Android para una experiencia de usuario agradable.

Pro
Familia

Especificaciones:

Pantalla de visualización: LCD de alta resolución HD de 8
pulgadas (pantalla táctil)
Sistema operativo: Android 10.0
Procesador: Cuatro núcleos a 2.0 GHz, con 2 GB de RAM y 32
de ROM.
Batería: Batería de polímero de litio recargable de 12600 mAh
Voltaje de funcionamiento: 9-18 v
Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C (32°F~122°F)
Alcance de Bluetooth: dentro de 100 metros
Dimensiones caja: 258*183*50.5
Idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español,
Portugués, Ruso, Japones, Italiano, Koreano,
Chino(tradicional), Húngaro, Turco, Polaco, Finlandés

Características:

•Soporte para codificación online
•Completo sistema de diagnosis para mas de 200 marcas de
vehículos.
• Historial y gráficos en vivo
•Lectura autmática y decodificación del VIN y ECU
•Test activos
•+ de 28 funciones especiales
•Función guiada grupo VAG
•Acceso autontificación grupo FCA
•Lee y borra códigos de errores

Contenido de la caja:

Phoenix Lite 2
1 tablet Phoenix Lite2
Módulo 1-VCI
Cable de pinzas de 1 batería
Sobre con clave de activación
Adaptador de corriente USB
1 cable USB
1 manual de usuario
Certificado de garantía
Maletín de transporte
Adaptadores para vehículos antiguos


