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Herramienta Snap-on del mes: 
 Sistema de diagnóstico e información VERDICT™ 

 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de octubre de 2011 – Con el nuevo sistema de diagnóstico e 
información VERDICT™ de Snap-on®, un nuevo mundo de posibilidades se abre para usted.  
Incluye una pantalla inalámbrica, un escáner y un medidor que le permitirá estar en más lugares al 
mismo tiempo. Acceda a todas sus lecturas y controle el escáner y el osciloscopio en forma 
remota desde la pantalla. Tenga todo lo que desea, utilice sólo lo que necesite. 

“¿Necesita hacer girar una rueda o verificar un conector mientras observa los datos del escáner 
en vivo? El VERDICT inalámbrico le otorga la libertad de hacerlo,” comenta Mike Alberry, Gerente 
de Producto de Snap-on Diagnostics. “¿Desea tomar una lectura del osciloscopio mientras activa 
un sensor? Usted puede hacerlo sin la ayuda de otro técnico. VERDICT le ofrece amplias 
posibilidades de encontrar la causa base de cualquier problema y le proporciona resultados 
precisos y confiables. VERDICT trabaja de la misma forma que usted, haciendo que el trabajo sea 
más fácil y más rápido.” 

Con múltiples tareas en Windows® y acceso a Internet Wi-Fi, VERDICT pone todo en sus manos 
desde cualquier lugar de su taller: Códigos, datos en vivo, pruebas de los componentes, 
identificación de fallas, recursos en la web y respuestas del mundo real. Incluso le brinda acceso 
al Sistema de Información de Reparaciones opcional ShopKey® para obtener la información que 
usted necesita para completar una reparación. 

A continuación encontrará aquello que hace que VERDICT sea singularmente flexible: 
 

• VERDICT es modular, de modo que usted tiene todo lo que necesita. El sistema consta de 
tres potentes módulos: VERDICT D7, la tableta con pantalla de siete pulgadas, VERDICT 
S3 el módulo de escaneo inalámbrico y VERDICT M2, el medidor de dos canales. 

 

• VERDICT es inalámbrico. D7 Display controla el medidor y el módulo de escaneo en forma 
remota sin cables, de modo que usted tiene la libertad de ir adonde el trabajo lo lleve. Los 
módulos del osciloscopio y de escaneo pueden estar ambos conectados al automóvil en 
puntos distintos y ambos pueden controlarse en forma remota desde la tableta con 
pantalla. 

 

• VERDICT no requiere de llaves de modo que usted puede utilizar un único adaptador para 
los vehículos que cumplen con los códigos OBD-II. Es posible trasladarlo de sistema a 
sistema, de vehículo a vehículo, sin cambiar adaptadores o llaves. 

 

• VERDICT puede realizar múltiples tareas. Escanear el automóvil mientras el osciloscopio 
obtiene datos generales o abrir un sitio web favorito o un foro técnico mientras utiliza la 
herramienta de diagnóstico.  
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El módulo de escaneo de VERDICT se conecta en forma inalámbrica a la pantalla. A diferencia de 
algunas herramientas que se conectan a vehículos modelos 1996 y más actuales, VERDICT 
cuenta con un software completo Snap-on que cubre hasta 1980.  
 
El medidor VERDICT es un osciloscopio de laboratorio, de dos canales, gran velocidad y gráficos 
a color. Utilícelo en forma autónoma o hágalo funcionar por control remoto desde la tableta con 
pantalla y acceda a la base de datos Fast-Track® Snap-on de pruebas guiadas. 
     
Para obtener más información sobre VERDICT, comuníquese con un representante de Snap-on o 
visite http://diagnostics.snapon.com. 
 
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. 
Entre sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación.  Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus 
productos y servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la 
Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 
millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con 
operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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