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Noticias de Innovation Works:  
Estación de trabajo móvil para VERDICT  

 

KENOSHA, Wisconsin – 1 de agosto de 2013 – Snap-on es líder en equipos móviles de diagnóstico con la 
nueva estación de trabajo móvil (KRSC332PC) para el sistema de información y diagnóstico VERDICT

®
. Este 

innovador y versátil carro le permitirá a los técnicos en servicio utilizar el VERDICT en cualquier área del 
taller de reparaciones en forma mucho más rápida y productiva. 
 
“Nuestro nuevo carro ofrece a los técnicos en servicio movilidad y eficiencia para su sistema VERDICT,” 
comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “Este carro es una estación de trabajo móvil y 
totalmente cerrada para el trabajo de diagnóstico. Durable y adaptable, el KRSC332PC mantendrá al sistema 
VERDICT y a sus accesorios protegidos y seguros, permitiéndoles a los técnicos utilizar el VERDICT en 
cualquier área del taller.”    
 
La estación de trabajo móvil Snap-on

®
 VERDICT (KRSC332PC) está soldada, no atornillada, para brindar 

mayor resistencia. Cuenta con una placa de montaje dentro de la tapa con tuercas presoldades para fijar el 
monitor en forma permanente y segura, y así poder verlo desde cierta distancia cuando la tapa se encuentra 
abierta. El sistema se encuentra bien protegidos y es fácil de abrir y cerrar, el monitor y el VERDICT quedan 
en su posición, listos para ser usados.  La goma-espuma precortada ha sido diseñada para alojar al sistema 
de diagnóstico VERDICT con todos sus accesorios y adaptadores, para un fácil acceso y también ayuda a 
identificar rápidamente cualquier accesorio o adaptador faltante.  La estación de trabajo móvil también está 
protegida por la resistente capa de pintura en polvo con XMR, que le brinda una resistencia adicional a los 
productos químicos y a los rasguños y haciendo que siempre se vea fantástica. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva estación de trabajo móvil VERDICT de Snap-on 
(KRSC332PC) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o con el representante de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio:www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 877-
SNAPON-4 (877-762-7664).  
 
Acerca de Snap-on Innovation Works 
Innovation Works es una planta de 25,000 pies cuadrados de superficie ubicada en el campus de última 
generación de Snap-on en Kenosha y proporciona recursos para toda la organización de Snap-on. Brinda un 
vibrante proceso de innovación con el usuario como objetivo. Este espacio incluye un sofisticado garaje de 
servicios, un display del van con la franquicia, una sala para crear prototipos en 2D, un laboratorio de diseño, 
instalaciones para generar modelos en 3D, cuarto de exhibición y aplicación, sala de observación para el 
cliente, sala de capacitación, museo, e IdeaFORGE: un centro de conferencias multimedia con capacidad 
para 600 personas. Innovation Works complementa los muchos recursos de innovación en el mercado local 
dejando la huella global de Snap-on. 
 

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 
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directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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