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EL MULTITALENTO DEL
DIAGNÓSTICO A BORDO

El PDL 3000 se ha desarrollado conforme a los requisitos del mercado y 
ha sido adaptado para poder cubrir las elevadas necesidades de nuestros 
clientes. El PDL 3000 continúa la serie de Scantools de la marca SUN, de 
manejo ameno y equipados con medios que permiten un examen en 
profundidad y numerosas funciones.

Muy ameno para el usuario con pantalla táctil

Junto a un manejo sencillo y confortable mediante la tecla Sí/No y la tecla 
de navegación, el PDL 3000 ofrece un display con pantalla táctil muy 
avanzado que permite navegar con rapidez. Esta avanzada tecnología 
reacciona con gran rapidez a los comandos introducidos.

Operativo en cuestión de segundos

La alimentación eléctrica se realiza desde el vehículo. Para el uso sin 
vehículo, el Scantool puede utilizarse en una fuente de alimentación con 
un juego de baterías estándar o baterías recargables que puedan 
recargarse con cualquier cargador comercial. Resulta una gran ventaja la 
posibilidad de poder visualizar previamente la posición del conector de 
diagnóstico. El sistema operativo (software) así como todos los datos que 
el usuario pueda guardar por su propia cuenta se encuentran en una 
tarjeta de memoria Mini SD.

La comunicación con los sistemas del vehículo se realiza a través de un 
multiplexador utilizable para todos los vehículos provistos de conectores 
de diagnóstico DL 16 (a partir del año de fabricación 2001). Para modelos 
o sistemas más antiguos que no utilicen el conector estándar DL 16 está 
disponible como opción un juego de cables adaptadores.

Para la impresión o gestión de pantallas de visualización o de películas de 
datos de creación propia se utiliza el programa de PC asociado al alcance 
de suministro ShopStreamConnect.

ShopStream Connect ofrece además opciones de visualización adicionales 
de los datos de diagnóstico o películas de datos almacenados.

La activación del PDL 3000 así como todas las actualizaciones del 
software se realizan así mismo vía ShopStream Connect.

Actualizaciones en línea

Con el fin de aprovechar 
plenamente todas las funciones 
del PDL 3000 están 
disponibles diversas ofertas de 
software. Para las 
actualizaciones, simplemente 
conectar el PDL 3000 al PC y 
descargar la actualización.
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Equipamiento y funciones
•  Posibilidad de registrar protocolos de datos durante la 

marcha de prueba
• Posibilidad de almacenar ajustes específicos del usuario
•  Navegación y opciones de supervisión de fácil comprensión
•  Actualizaciones de software en línea disponibles con 

regularidad
• Compatible con SUN ShopStream Connect™
•  Cómoda visualización de datos, gestión de datos e 

impresión con ShopStream Connect™

Hardware
•  Display LCD en color
• Indicación de la tensión del vehículo
•  Navegación en 4 direcciones mediante leva de mando 

manejada por pulgar
•  Fuente de alimentación y cable adaptador para encendedor 

de cigarrillos
• Procesador rápido
•  Tarjeta Mini SD para poder almacenar datos y realizar 

potenciaciones de prestaciones (upgrades)
• Interfaz USB con ShopStream Connect™

Inspección en gran profundidad
El PDL 3000 permite realizar inspecciones en gran 
profundidad, de tal modo que abarca un amplio espectro de 
fabricantes, años de fabricación, sistemas y funciones.

Software específico del fabricante
•  Ford, Opel, VW, AUDI, Skoda, SEAT, Rover, BMW y 

Mercedes a partir de 1992
•  Alfa, Lancia, Fiat, Peugeot, Citroen, Renault y

Land Rover a partir de 1995, Smart a partir de 1998
• Honda, Nissan y Toyota a partir de 1999
• Volvo a partir de 2000, Mini a partir de 2001
• Hyundai a partir de 2002, Dacia a partir de 2004
• Mitsubishi, Mazda, Kia, Suzuki a partir de 2005
• Jaguar a partir de 2012

Funciones de software
•  Sistemas, p. ej., cajas de cambio, sistema antibloqueo 

(ABS), programa electrónico de estabilidad (ESP), sistema 
suplementario de restricción (airbags) (SRS), sistema de 
monitorización de la presión de los neumáticos (TPS), 
tablero de instrumentos, etc.

• Leer y borrar códigos de error
• Reposición del intervalo de servicio
•  Modo de escaneo rápido (Quick Scan) o de ID de sistema 

para un gran número de sistemas de diagnóstico a bordo
•  Función de disparador PID definida por el usuario para 

localización y diagnóstico de valores fuera de límites en el 
modo gráfico.

•  Indicación de datos en directo en los modos textual y gráfico
•  Representación simultánea de hasta 7 parámetros en el 

modo textual
•  Representación simultánea de hasta 4 parámetros de datos 

en el modo gráfico
•  Diagnóstico más efectivo gracias a la lista de datos de usuario
•  Navegación sencilla de todos los registros de datos en las 

listas de parámetros
•  Tests funcionales, tests de actuadores y funciones de 

aprendizaje
•  Función de película (modo registrador) para un total de hasta 

2000 registros de datos completos de todos los parámetros 
•  Función de pausa para visualización en directo y en 

películas de datos
•  Interrogación de los últimos 20 vehículos sometidos a pruebas

Software EOBD disponible a nivel mundial
(83 fabricantes)
•  Todos los vehículos con motor de gasolina a partir de 

2001
• EOBD para todos los vehículos diésel a partir de 2004
• Visualización de códigos y datos
•  Borrado de los datos relevantes para los gases de 

escape

1.  Tecla de selección 
(Sí, aceptar, continuar)

2.  Tecla de navegación 
(izquierda, derecha, arriba, abajo)

3.  Tecla de deselección 
(no, cancelar, atrás)

4. Tecla de vinculación

5. Tecla de conexión/desconexión

Elementos de manejo y conexiones

Cobertura del 96 % de todos los fabricantes

 ü ALFA  ü KIA  ü  RANGE ROVER

 ü AUDI  ü LANCIA  ü RENAULT

 ü BMW  ü LAND ROVER  ü SEAT

 ü CITROEN  ü MAZDA  ü SKODA

 ü DACIA  ü  MERCEDES BENZ  ü SMART

 ü FIAT  ü MINI  ü SUZUKI

 ü FORD  ü MITSUBISHI  ü TOYOTA

 ü HONDA  ü NISSAN  ü VOLKSWAGEN

 ü HYUNDAI  ü  OPEL VAUXHALL  ü VOLVO

 ü JAGUAR  ü PEUGEOT
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ShopStreamConnect
Este software presenta las siguientes 
ventajas:

Visualización de los archivos almacenados en el escáner

Los datos almacenados en el escáner pueden reproducirse para hacer 
posible un diagnóstico sencillo y bien organizado en el PC.

Gestión de archivos de escáner

Los datos interrogados por el escáner pueden almacenarse, por 
ejemplo, para crear una biblioteca de datos propia, en un directorio 
predeterminado por ShopStream.

Mostrar las visualizaciones de pantalla almacenadas

Las visualizaciones de pantalla almacenadas se muestran en la pantalla 
principal y pueden imprimirse.

Impresión

Todos los datos transmitidos por la unidad de control al escáner y 
almacenados pueden imprimirse junto con la dirección del taller y una 
información adicional de 3 líneas. 

Visualizador de datos de escáner (archivo SCM)

Todos los datos transmitidos por la unidad de control al escáner se 
muestran en una lista. Estos datos pueden reproducirse también en 
forma de gráfico. Tanto la lista como el gráfico pueden configurarse de 
modo individual. Interrogación de los registros de imágenes en la 
película de datos o reproducción automática de la película de datos 
mediante teclas de control. El archivo puede almacenarse e imprimirse.

Información sobre el sistema del escáner

La información del sistema en la pantalla principal proporciona detalles 
sobre el escáner conectado así como la versión del software del mismo.
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