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Herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1 
herramienta electronica del servicio de frenos para una gran variedad de vehículos / activa y 

desactiva el freno de mano en vehículos modernos / fuente de alimentación a través de la 
interfaz OBD lee y borra códigos de error en vehículos con freno de mano electrónico. 

La herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1 es ideal para la activación y desactivación 
de los frenos electrónicos en diversos vehículos. La herramienta electronica del servicio de frenos es un 
aparato fiable y compacto, también adecuado para la reposición de mensajes de error. Una herramienta 
para profesionales con conexión OBD de 16 polos. En pocos segundos desbloquea el sistema de frenos 
en vehículos con EPB electrónico o frenos de mano electrohidráulicos de tipo SBC. Los sistemas EPB y 
SBC bloquean el sistema de frenos de los vehículos parados y hacen del mantenimiento y reparación 
convencionales una tarea casi imposible. El desbloqueo de estos sistemas de frenos se suele realizar 
mediante unidades de diagnóstico muy caras. La herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-
BST 1 es necesaria para desbloquear los pistones de freno durante el trabajo en sistemas de freno o 
para desactivar el cambio de forros de freno. La herramienta electronica del servicio de frenos puede 
evitar un bloqueo indeseado de los frenos, evitando así lesiones. Los frenos de mano se pueden activar 
por error al apretar el botón de arranque, pisar el pedal de freno, o abrir una puerta, ya que estas 
acciones ejercen presión sobre los pistones de freno. La herramienta electrónica del servicio de frenos 
PCE-BST 1 es una herramienta universal para diferentes fabricantes y permite actualizaciones de 
futuros nuevos sistemas de freno. Gracias a su fabricación de alta calidad, la herramienta electronica 
del servicio de frenos PCE-BST 1 es adecuada para el uso diario en el taller y sus dimensiones 
compactadas le permiten ser utilizado para el diagnóstico fuera de taller o con clientes. Una vez se ha 
trabajado con el sistema de frenos, éste se reactiva fácilmente con la herramienta electronica del 
servicio de frenos PCE-BST 1. Aquí encontrará una visión general de cualquier de la herramienta 
electronica del servicio de frenos. Si tiene más preguntas acerca de la herramienta electrónica del 
servicio de frenos PCE-BST 1, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de 
contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o 
en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre la herramienta electronica del servicio de frenos, o sobre el resto de los productos en el 
campo de los sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los medidores o de 
las balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 
 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/aparatos-automocion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/aparatos-automocion.htm
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
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- Activa y desactiva el freno de mano 
- Apto para diferentes tipos de vehículo 
- Ase alimenta a través de la interfaz OBD 
- Lee y borra códigos de error en vehículos 
  con freno de mano electrónico 
- Adecuado para sistemas EPB y SBC 
- De fácil manejo  

- Gran pantalla LCD 
- Comprueba la impermeabilidad de los frenos 
- Muestra el cambio de líquido de frenos 
- Ajuste del espesor del forro de frenos 
- Prueba de desbloqueo de emergencia 
- Menú sencillo 
- Restablece la unidad de control del motor  
  (ECU) y la luz de emergencia de frenos 

 
 La herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1 desactivando un freno de mano 

Especificaciones técnicas de la herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1 

Pantalla LCD, 128 x 64 píxeles, contraste ajustable  

Temperatura operativa  0 ... +60 °C  

Temperatura de almacenamiento  -20 ... +70 °C  

Puerto  OBDII / USB  

Fuente de alimentación  8 ... 18 V a través de una interfaz OBD  

Dimensiones  185 x 85 x 35 mm  

Peso  750 g  
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Las posibilidades de conexión a la herramienta 
electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1  

 
Herramienta electrónica del servicio de frenos 

con pantalla de fácil lectura  

Contenido del envío para la herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1 
1 x herramienta electrónica del servicio de frenos PCE-BST 1, 1 x maletín, 1 x cable de conexión OBD, 
1 x cable USB, 1 x instrucciones de uso 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

