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Herramienta del mes de Snap-on:  

la Herramienta de diagnóstico portátil 
ETHOS®  

 
KENOSHA, Wis. – 7 de enero de 2010 – Si está buscando una herramienta de diagnóstico portátil, 
asequible y resistente, fácil de utilizar y de actualizar, ya la ha encontrado: le presentamos ETHOS®, 
de Snap-on.   
 
“Los mecánicos saben que necesitan un acceso rápido a un número cada vez mayor de sistemas 
para trabajar en los coches actuales”, indicó Mark Schaefer, director de Marketing de Snap-on 
Diagnostics. “Pero demasiados dispositivos portátiles baratos no ofrecen la cobertura y las 
capacidades de actualización que necesitan para hacer que su inversión valga la pena. Con el 
sistema portátil ETHOS, esto ha cambiado. Ofrecemos a los mecánicos la cobertura específica de 
OEM que precisan para el diagnóstico de los complejos vehículos actuales y las actualizaciones 
regulares de software necesarias para trabajar también con los vehículos del mañana". 
 
ETHOS ofrece una cobertura específica para VIN para vehículos fabricados desde 1983, y guía a los 
mecánicos a través de nueve modos de OBD-II y gráficos hasta llegar a cuatro parámetros de datos 
todo a la vez. 
 
ETHOS ofrece una potente cobertura de vehículos patentada para más de 30 fabricantes de 
vehículos nacionales y asiáticos, además de cobertura opcional para vehículos europeos. ETHOS va 
más allá de la cobertura genérica, con una cobertura patentada para motores, transmisión, ABS, 
airbag, climatizador, TPMS, sistemas híbridos, control de carrocería y muchos otros sistemas del 
vehículo. Un tiempo de arranque de tan sólo 4 segundos y una sencilla interfaz de usuario basada en 
menús facilitan a los mecánicos la lectura y eliminación de los códigos de avería específicos de cada 
fabricante, la lectura de gráficos para diferentes parámetros de datos, la impresión, grabación y 
almacenamiento de datos para su revisión, y la conexión a un PC para guardar y revisar archivos. 
Actualizarlo es muy fácil gracias al puerto USB y a la ranura de expansión de memoria 
CompactFlash. 
 
ETHOS incluye software en inglés y en español, una pantalla monocroma de 4,7 pulgadas, una placa 
frontal extraíble, encendido automático con conexión al vehículo, una batería de larga duración, 
puertos USB/ranura de expansión de memoria CompactFlash, un indicador de alimentación del 
vehículo, un DVD de formación y manuales del software en CD. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre ETHOS de Snap-on poniéndose en contacto con 
su representante Snap-on, visitando www.snapon.com o llamando al teléfono gratuito 877-SNAPON-
2 (877-762-7662).  
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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 a 
través de 4,500 franquicias de todo el mundo y a través de ventas directas de la empresa e Internet. 
Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,500 millones de 
dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, con operaciones en todo 
el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.              
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