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El nuevo banco de pruebas diesel DCI 700 Bosch:

Gran iluminación
%ORTXHGHÁXMR
de retorno
%ORTXHGHÁXMRGH
retorno

Puerta de
apertura y cierres
rápidos

Monitor con
pantalla táctil
LCD de 15"

Nuevo concepto
patentado:riel
giratorio

Soporte
integrable para
lector BQS
Espacio para
almacenamiento
de accesorios
CRI y CRIN

Repisa
giratoria y
ajustable

Bisel inferior
para un trabajo
ergonómico
en el banco de
pruebas

Computadora
equipada con
Windows 10

Número de parte
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DCI 700 200 V, 50/60 Hertz: 0683725002
DCI 700 400 V, 50/60 Hertz: 0683725001
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Velocidad

Hasta 70% de reducción de tiempo en la
prueba: un conjunto de inyectores probados
en 15 minutos

Los últimos estándares de emisiones de gases de escape y las futuras directivas aumentan la importancia de
probar inyectores common rail en motores diesel modernos. Por lo tanto, cuanto más precisa sea la medición,
HOLQ\HFWRUVHSRGUiDGDSWDUSDUDXQIXQFLRQDPLHQWRFRQPi[LPDHÀFLHQFLD
Nuestra solución: El nuevo banco de pruebas diesel DCI 700 Bosch asegura una ventaja competitiva
para su taller hoy y en los años futuros. Con su nuevo sistema de medición precisa de alta velocidad, el DCI
WDPELpQKDUHGXFLGRORVWLHPSRVGHFRQÀJXUDFLyQ\GHSUXHEDFRQXQDRSHUDFLyQVHQFLOOD

¿Sabías qué?

+D\DOUHGHGRUGH
Q~PHURVGHSDUWH%RVK\

690 Millones
GHLQ\HFWRUHV%RVFK&5,&5,1
RSHUDQGRHQHOPXQGR
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Precisión
Equipado especialmente para
los retos del futuro

Ventajas para su taller:
f Tiempos de prueba hasta un 70%
más cortos: montaje y desmontaje de
inyectores en cinco minutos y tiempo de
prueba promedio de 15 minutos
f0D\RUFDOLGDGÀDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD
para inyectores Bosch gracias a
pruebas rápidas y precisas, que incluyen
 FRGLÀFDFLyQ,0$,7$1,0$
f Máxima efectividad a través de
concepto de riel giratorio de alta
presión (patentado por Bosch)
f Siempre actualizado vía online con
actualizaciones regulares

f Diseño ergonómico y parte inferior biselada
para permitir un trabajo cómodo en la
operación del banco de prueba DCI 700
f Capaz de probar inyectores common rail con
tecnología VCC (control de cierre de válvula)
y NCC (aguja de control de cierre)
f Ajuste para el futuro gracias a sus kits de
PRGLÀFDFLyQPRGXODUHV
f Gracias a la comparación del número de
parte con la información de la base de
datos, la presión de retorno de ajusta
automáticamente, eliminando la necesidad
de válvulas

Actualizaciones de software a través de suscripciones
La suscripción de software es necesaria para el
funcionamiento inicial de su DCI 700. Además permite
la activación de actualizaciones regulares en línea par
aun funcionamiento perfecto. El software proporciona
datos actualizados y asegura una comprobación sin
problemas de hasta 6 inyectores a la vez.
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Elija su suscripción:
f CRI: 1 687 P15 090 999
f
CRIN: 1 687 P15 100 999
f
CRIN 4.2: próximamente
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Información Técnica:
Datos Técnicos

DCI 700

Presión de comprobación

03D²03D

Máxima presión de riel

03D

Limitación mecánica de presión

03D

Presión de riel controlada por:

9iOYXODGHFRQWUROGHSUHVLyQ '59 HQ5DLO\ =0( HQ&3

Control automático de presión de retorno del inyector

N3D²N3D

Bomba Heavy Duty usada para generar presión de prueba

&3 &3

Capaciad del tanque de aceite de prueba:

/

Pares de apriete de conexiones de alta presión

1P

Dimensiones con monitor y repisa de teclado

[[ PP

Dimensiones sin monitor y sin repisa de teclado

[[ PP

Peso sin aceite de prueba

NJ

Sistema operativo

:LQGRZV(QWHUSULVH/76&%LW

Suministro de voltaje CA

9$&9$& 
9$&9$& 

Corriente nominal

$

Fusible

$

Fases

33(

Frecuencia de entrada

+]+]

Clase de protección banco de pruebas completo

,3

Presión del aire, corresponde a una altura de

K3D²K3DͱP

Nivel de presión acústica de emisión relacionada con el lugar de
trabajo según DIN EN ISO 11201

G% $ G%

Temperatura de funcionamiento

&²&

Máx. humedad relativa permisible

ͱ DW&GXUDFLyQGHKUV

Temperatura de almacenamiento

&ELV&

Actualizaciones de software y bases de datos

$WUDYpVGH''0 $GPLQLVWUDGRUGHGHVFDUJDVGHGLDJQyVWLFRVFRQH[LyQ
DLQWHUQHWQHFHVDULD

Volumen de
suministro DCI 700:
f Kit de accesorios CRI para CRI
solenoides y preparado para probar
los CRI piezoeléctricos

Accessorios
Con los accesorios opcionales,
el DCI 700 puede usarse para la
comprobación de inyectores CRIN, así
como para generaciones futuras de
inyectores

f Bomba de alta presión CP4.2
f Pantalla táctil LCD de 15.6"
f Repisa giratoria para teclado y
mouse
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f CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3: 1 687 010 607
f CRIN 4.2: 1 687 010 608 – próximamente
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,QQRYDFLyQ\(ÀFLHQFLD
En Bosch Autopartes nos enfocamos en las personas y en asegurar su
movilidad.
Por esto, hemos dedicado los últimos 125 años a ser pioneros, con
experiencia en investigación y fabricación para lograro.
Continuamos trabajando en nuestra oferta única en el mercado,
soluciones para repuestos, dispositivos de diagnóstico, equipos y servicios
de taller:
f6ROXLRQHVSDUDUHSDUDFLRQHVHÀFLHQWHVHQORVYHKtFXORV
f Equipos de software innovadores para talleres
f La gama más completa de piezas nuevas y de repuesto en el mundo
f5HGGHFOLHQWHVPD\RULVWDVSDUDXQVXPLQLVWURGHSLH]DVUiSLGR\FRQÀDEOH
f Soporte directo competente
f Oferta de entrenamiento y formación integral
f Ventas dirigidas y soporte de marketing

Para más información visita:
boschautopartes.mx
Lo que te mueve
nos mueve
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