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Herramienta del mes marzo: SOLUS Ultra®
 

  

KENOSHA, Wisconsin – 2 de marzo de 2012 – Diseñada para un rápido funcionamiento, conexión 
simple y capacidad de escaneo completa, la SOLUS Ultra® (EESC318) de Snap-on es una herramienta 
de diagnóstico específica para el fabricante de equipos originales (OEM) que cuenta con todas las 
funciones, ayuda a los técnicos en servicio profesional a identificar rápidamente el problema y repararlo.  

“La SOLUS Ultra le brinda a los técnicos la confianza de que no pasarán nada por alto,” comenta 
William Bruno, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Snap-on Diagnostics. “Con la cobertura 
específica para los OEM, de decenas de sistemas de más de 40 marcas y nuestros consejos exclusivos 
para la detección y resolución de fallas Fast-Track®, que ahorran tiempo y permiten reparaciones 
rápidas, SOLUS Ultra le brinda a los clientes aún más utilidades para que sus trabajos sean más 
sencillos y rápidos.” 
 
La SOLUS Ultra se destaca por: 

• Tecnología de carga continua lo que permite que la batería se cargue directamente del vehículo 
de modo que los técnicos nunca deben interrumpir su trabajo para la recarga. 

• Gran pantalla de siete pulgadas que permite una mejor lectura y con mayor facilidad. 

• Un único adaptador sin llave cubre las aplicaciones de OBD-II de modo los técnicos no deben 
cambiar la llave. 

• Opera todas las funciones desde la interfase de la pantalla táctil o desde el teclado numérico de 
cuatro flechas y el botón Y/N (SI/NO). 

• Diagnóstico único de “causa y efecto” que muestra las pruebas funcionales junto con los datos 
en vivo. 

• No es necesario esperar el arranque, se enciende en tan sólo 10 segundos. 
 
SOLUS Ultra ofrece cobertura específica para el OEM sin el costo y la complejidad de las herramientas 
de diagnóstico de fábrica. Brinda cobertura a decenas de sistemas de vehículos, incluidos los nuevos 
sistemas tales como híbridos, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), dirección, 
controles de la cabina, EVAP, diesels limpios y más.  
 
SOLUS Ultra utiliza una navegación basándose en íconos y cuenta con un sistema operativo 
incorporado exclusivo para verificar la velocidad y confiabilidad de las funciones de diagnóstico. Ofrece 
una mayor cobertura de diagnóstico para vehículos asiáticos y nacionales desde 1980-hasta los más 
nuevos, con la cobertura opcional de los vehículos europeos. Sus capacidades incluyen: códigos, datos 
en vivo (PIDS), pruebas de las funciones, reaprendizajes y adaptaciones. La identificación y resolución 
de fallas Fast-Track® brinda reparaciones rápidas basadas en la experiencia, por ejemplo: consejos 
sobre códigos, síntomas, pruebas y pasos que ahorran tiempo, para así hacer más rápidas las 
reparaciones. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre SOLUS Ultra comunicándose con el licenciatario de 
la franquicia de Snap-on o con su representante que participen de la promoción o visitando el sitio: 
http://diagnostics.snapon.com. 
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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 con operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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