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Herramienta Snap-on del mes: 
La nueva generación del sistema de 
diagnóstico e información VERDICT

®
 

 

KENOSHA, Wisconsin – 5 de agosto de 2013 – Con la nueva generación del sistema de 
diagnóstico e información VERDICT®, la herramienta de diagnóstico más moderna resulta aún 
mucho mejor. Snap-on ha ampliado la capacidad de los técnicos profesionales haciéndoles más 
fácil y sencillo encontrar la causa de origen de cualquier problema y obtener resultados precisos 
en los que puedan confiar. Las actualizaciones incluyen una garantía de dos años de confianza, 
seguridad y soporte a largo plazo, más un hardware actualizado y un mejor BIOS para un 
funcionamiento más rápido y sin interrupciones. 
 
"Con la nueva generación del VERDICT de Snap-on, se abre un mundo de posibilidades para los 
técnicos", comenta Mark Schaefer, Director de Marketing de Snap-on Diagnostics. "Hemos 
escuchado a nuestros clientes y actualizado nuestro sistema de diagnóstico e información 
siguiendo sus sugerencias para hacer que la herramienta funcione de la manera en que lo hace, 
brindándoles un diagnóstico de la manera que ellos lo entienden." 

Un videoscopio inalábrico, un escáner sin teclas y una unidad de visualización Windows® y acceso 
Wi-Fi a Internet proporcionan a los técnicos la libertad de moverse alrededor del vehículo mientras 
visualizan los resultados del escáner y del videoscopio en vivo, haciendo que las pruebas de 
avanzada sean sencillas. VERDICT pone todo en las manos del técnico, desde cualquier lugar del 
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 necesaria para completar una 
reparación. 

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

 VERDICT es modular, de modo que cuenta con todo lo que los técnicos necesitan. 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 los técnicos tienen la libertad de ir adonde el trabajo los 
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 los técnicos pueden 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. 
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 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.  

 
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 2,900 
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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