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Nueva estación de trabajo para diagnóstico Snap-on:  
Lo último en sistemas de diagnóstico móviles 

 

KENOSHA, Wisconsin – 2 de mayo de 2013 – Las nuevas estaciones de trabajo para diagnóstico Snap-
on son lo último en sistemas de diagnóstico móviles, todo el equipo de diagnóstico en un solo lugar. En 
tamaños de 55 pulgadas (KRSC2476PBO) y 36 pulgadas (KRSC2407PC), estas innovadoras unidades 
móviles ayudarán a los técnicos en servicio a mejorar su desempeño, productividad y ganancias.  
 
"La idea en que se basan nuestras Estaciones de trabajo para diagnóstico Snap-on consiste en que con 
una unidad es posible manejar todas las plataformas de diagnóstico", comenta Jay Serpe, Gerente de 
Producto de Snap-on. "Estas estaciones de trabajo organizan todos los equipos básicos en una estación de 
trabajo segura, hermética, totalmente soldada para brindar una resistencia superior, a diferencia de 
muchas unidades que se encuentran en el mercado que sólo están atornilladas. Estas estaciones de 
trabajo, al igual que todas las herramientas y los equipos Snap-on están fabricados con productos de 
calidad superior y construidos para durar.  Además, como estas unidades son móviles, es posible utilizarlas 
en cualquier lugar del taller, brindando más versatilidad y eficiencia." 
 
La Estación de trabajo para diagnóstico KRSC2476PBO Plus de 55 pulgadas se destaca por sus cajones 
de 32 pulgadas de ancho, incluyendo un cajón de mayor profundidad para alojar la impresora. El gabinete 
lateral integrado, que se encuentra a la izquierda, cuenta con estantes y una puerta con llave para brindar 
seguridad al gran equipo de pruebas. El gabinete también presenta un cable de conexión con un 
conveniente acceso a la regleta de varios tomas que se encuentra en la parte posterior. El brazo ajustable 
para el monitor está diseñado para poder determinar con precisión el ángulo de visión para el monitor de 
40 pulgadas y también para poder alojar a la mayoría de los demás tamaños de monitor. Otras 
características claves de KRSC2476PBO son los organizadores de cajones de gomaespuma que están 
diseñados y etiquetados para guardar los adaptadores y componentes de prueba en forma ordenada y la 
parte superior instalada de acero inoxidable que brinda una superficie de trabajo de calidad profesional.  
 
La KRSC2407PC es una versión más pequeña de la unidad anterior, con unas 36 pulgadas de ancho. 
Cuenta con los mismos cinco cajones así como un cajón para la impresora. El gabinete incluye un sistema 
de ruteo de cable similar, una regleta para varios tomas, una superficie superior instalada de acero 
inoxidable y un brazo ajustable para el monitor. El brazo ajustable está diseñado para un monitor de 32 
pulgadas (incluido) y la unidad también ofrece un óptimo manejo del cable de alimentación. Además, 
cuenta con organizadores de cajones de gomaespuma, que se encuentran en el interior, para guardar los 
componentes de manera ordenada.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las nuevas Estaciones de trabajo para diagnóstico 
Snap-on (KRSC2476PBO y KRSC2407C) comunicándose con el representante o franquiciante 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 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 
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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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