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Midtronics ofrece el paquete completo para el mantenimiento de baterías 
y sistema eléctrico de vehículos pesados desarrollado específicamente 
para propietarios de flotas y mercados de vehículos pesados y comerciales. 

Más Funciones y Capacidad de Expansión 
El EXP-1002 HD permite diagnosticar todos los aspectos del vehículo 
desde la batería hasta el sistema eléctrico; motor de arranque y alternador, 
con una precisión y certeza sin precedentes. 
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Diseñada especialmente para 
Vehículos Pesados y Flotas 
Comerciales 

• Pruebas en paquete para un
mantenimiento preventivo eficaz

• Pruebas de equilibrio de
paquetes de baterías de 12/24V

• Algoritmos específicos para
baterías Grupo 31 y 4/8D

Tecnología de Conductancia 
Dinámica para Pruebas de Baterías

Combina la medición directa de la  
temperatura con una tecnología de  
análisis profundo para aumentar la  
precisión y la seguridad

Diagnóstico Avanzado de Sistema 
Eléctrico con Procesamiento de 
Señales Digitales

El procesamiento de señales  
digitales (DSP) crea una imagen  
digitalizada del voltaje de salida 
medido del alternador para  
analizar el nivel de amplitud  
y la frecuencia del patrón de 
ondulaciones de diodos con 
el fin de mejorar la precisión y la  
identificación de diodos abiertos 
o en cortocircuitos y de las
ondulaciones de fase abierta 

Prueba de Conductancia Patentada 
de Caída de Cable

Rutinas interactivas de prueba  
utilizando un juego de cables  
dobles para un análisis más eficaz 
de la caída de voltaje en circuitos  
de conexión a tierra, motor de  
arranque, alternador y prueba  
general del sistema

Prueba de 1 – 6 baterías

Resultado de Prueba de Caída de Cable

Resultado de prueba de sistema, onda 
de corriente

Informe Completo 

El EXP-1002 HD combina las 
pruebas de batería, motor de 
arranque y alternador en una 
impresión, incluyendo los 
resultados de las pruebas de 
batería individual y paquete

Utilice la aplicación 
de lector de código 
en su Smartphone 
para ver estos videos 
del EXP-1002 HD

Modelo: 

EXP-1002 HD Analizador EXP-1002 HD, Cable para
prueba de batería (3 mts), Bolsa de 
herramienta resistente, Manual de 
Instruccione, (4) Bornes de Plomo, 
A028, Cables-Multímetro Digital 
(DMM)

EXP-1002 HD Todo incluido en EXP-1002 HD más:
AMP KIT A018, Pinza Inductiva de Amperaje

A126, Adaptador DMM
A087, Impresora IR
Maleta de Herramienta

Aplicaciones
• Baterías de 6/12V – Grupo 31, 4D/8D y Automotriz  

(Plomo Acido, AGM, AGM Espiral y Gel)
• Motor de Arranque y Carga, 12/24V
• Prueba de 1 – 6 baterías en paquete
• Prueba de 1 – 6 baterías individualmente

Dimensiones: 23,0 cm x 10,2 cm x 6,5 cm

Requisitos de Alimentación: Seis (6) baterías 
alcalinas AA

Peso: 22,50 kg

Sistemas de Clasificación: CCA, CA, MCA, JIS, 
DIN, SAE, IEC Y EN

Idiomas: Inglés, Español, y Francés

Material de Carcasa: Plástico ABS
Pantalla: Pantalla gráfica con iluminación a
contraluz de 128 x 64 píxeles

Compensación de Temnperatura: Medición de 
temperatura incorporada en cuando solicitada
por equipo

Especificaciones

EXP-1002HD AMP KIT

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA 
VEHÍCULOS COMERCIALES/FLOTAS

HEAVY

DUTY



EXP-10002HD para Flotas Comerciales

Procedimiento de prueba del circuito del Alternador

EXP-1002HD

Desde la prueba de batería y el diagnostico de 
sistema eléctrico, motor de arranque y alternador, 
hasta la prueba de los circuitos, el EXP-1002 HD es 
nuestra herramienta de diagnostico eléctrico mas 
versátil y fiable.

Además de las pruebas de rutina, puede realizar 
pruebas específicas para vehículos pesados como 
“pruebas de equilibrio” de sistemas de 12/24V, 
que generan parejas compatibles de conjuntos 
de baterías, al mismo tiempo mejorando el 
rendimiento y la fiabilidad del sistema eléctrico de 
su flota

        Batería        Motor de Arranque   Alternador

El EXP-1002 HD genera un informe completo que 
incluye los resultados específicos para cada batería 
incluyendo el resultado de la prueba del sistema 
eléctrico

El procesamiento de señales digitales (DSP) crea una 
imagen digitalizada del voltaje de salida medido 
del alternador para analizar el nivel de amplitud y 
la frecuencia del patrón de ondulaciones de diodos 
con el fin de mejorar la precisión y la identificación 
de diodos abiertos o en cortocircuitos y de las 
ondulaciones de fase abierta.

Informes Completos

Diagnóstico Avanzado de Sistema Eléctrico 
con Procesamiento de Señales Digitales

Más Funciones y Ampliaciones

Prueba de 1 – 6 baterías

Resultado de Prueba de Caída de Cable

Resultado de prueba en paquete

Resultado de prueba de sistema; onda 
de corriente

Diseñada especialmente para 
Vehículos Pesados y Flotas 
Comerciales 
• Pruebas en paquete para un

mantenimiento preventivo eficaz

• 1 a 6 baterías incluidas en el
proceso de prueba y en el informe
impreso

• Algoritmos específicos para baterías
Grupo 31 y 4/8D

• Selección de aplicación Camión o
Automotriz establece los parámetros
de prueba de batería y sistema
eléctrico así como las pruebas de
caída de cable

Tecnología de Conductancia Dinámi-
ca para Pruebas de Baterías

• Combina la medición directa de la
temperatura con una tecnología de
análisis profundo para aumentar la
precisión y la seguridad

Diagnóstico Avanzado de Sistema 
Eléctrico con Procesamiento de 
Señales Digitales 
• El procesamiento de señales digitales

(DSP) crea una imagen digitalizada 
del voltaje de salida medido del 
alternador para analizar el nivel de 
amplitud y la frecuencia del patrón de 
ondulaciones de diodos con el fin de 
mejorar la precisión y la identificación  
de diodos abiertos o en cortocircuitos 
y de las ondulaciones de fase aberta

Función de Multímetro Digital 
(DMM)

• AC/DC Volts • Temperatura

• AC/DC Amps • Medidor de Ohms

• Pueba de Diodes • Modo Oscioscopio

• Modo Volts/Amperes

Prueba de Conductancia Patentada 
de Caída de Cable
• Rutinas interactivas de prueba

utilizando un juego de cables dobles  
para un análisis más eficaz de la caída 
de voltaje en circuitos de conexión a 
tierra, motor de arranque, alternador 
y prueba general del sistema

Capacidades de Comunicaciones 
Avanzadas

• Opción de Impresora por Infrarrojo

• Dispositivo integrado de lectura/
escritura de tarjeta de datos para una
capacidad simple de actualizaciones
de software y almacenamiento
de datos

Interfaz de Usuario Superior

• Pantalla grafica de gran tamaño con
iconos y explicaciones mejoradas

• Capacidad de barra de desplazamien
to implica menos pantallas generales

• Teclas de acceso rápido mejoran la
lógica y el flujo

Realice pruebas 
de mantenimiento 
preventivo en menos de 
5 minutos para reducir 
los costos de operación y 
aumentar la fiabilidad de 
su flota
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