


Como fabricante líder de recambios 
automovilísticos y como proveedor 
desde hace más de un siglo de 
componentes y herramientas de  
la mejor calidad, TRW es la marca 
en la que puede confiar. 

TRW. Como debe ser. TRW easycheck. La  
opción más fácil.
En TRW sabemos que los sistemas electrónicos de algunos 
vehículos son tan complejos que para llevar a cabo una 
simple revisión de aceite o de frenos es necesario recurrir  
a herramientas electrónicas especializadas. Pero a las 
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías se  
suman además no pocas complicaciones;

p El riesgo de ver cada vez más reducido su negocio  
por la creciente complejidad de los vehículos.

p La posibilidad de perder clientes nuevos y habituales 
porque ya no pueda reparar sus vehículos.

p No saber qué herramienta es la más adecuada. 

p Mantenerse al día de las nuevas tecnologías puede  
requerir una importante inversión y tener que tomar 
decisiones difíciles.

Con la herramienta easycheck de TRW siempre estará 
preparado.

TRW easycheck es una herramienta electrónica manual que 
le ofrece un impresionante número de funciones. Y al ser 
portátil, le permite leer y eliminar códigos y llevar a cabo 
revisiones en el momento, ahorrándole tiempo y dinero.



p  Fácil. TRW easycheck es fácil de usar y no requiere 
formación específica.

p Versátil. Adquiera una o varias funciones para empezar 
y con el tiempo podrá ir añadiendo más en función de 
sus necesidades.

p  Siempre al día. TRW easycheck se actualiza 
constantemente. Podrá adquirir actualizaciones  
para mantener su equipo con la mayor cobertura  
de vehículos.

TRW easycheck. La 
herramienta versátil.

Elija las funciones que más le interesen y añada las 
demás cuando lo necesite.

Con TRW easycheck podrá leer o eliminar códigos de  
fallo y trabajar con los siguientes sistemas:

p  Frenos: Freno de Mano Electrónico y ABS. Incluye 
comprobación de funcionamiento de frenos y 
sustitución de pastillas de freno.

p  Climatización: Sistemas de control automático  
de climatización.

p  Scan: Función integral EOBD, incluyendo datos  
en tiempo real, datos congelados en pantalla y 
funcionamiento del actuador entre otros. Además 
incluye una amplia gama de códigos específicos  
de cada fabricante.

p  Revisión: Intervalos de revisiones y reseteado  
de luz de servicio.

p  SRS: Sistemas de airbag y pretensores.

TRW easycheck. Es muy fácil

Sí quiere mejorar la capacidad de servicio de su taller y adentrarse en el 
mundo de la diagnosis, complementar su equipo actual con una solución 
manual portátil o simplemente disponer de una herramienta electrónica 
asequible, TRW easycheck es la solución que busca:



TRW easycheck. La opción 
más fácil.

Elija una sola función o el conjunto de funciones que mejor  
se adapte a sus necesidades particulares. Con TRW easycheck  
ya no tendrá que invertir en diferentes herramientas, ya que 
podrá ampliarla con funciones adicionales para mejorar al 
instante la calidad del servicio que ofrece a sus clientes.  

Puede adquirir TRW easycheck con una sola función 
(YTD700E) y añadir más adelante otras funciones adaptadas  
a sus necesidades.

También podrá adquirir de una sola vez TRW easycheck  
con las cinco funciones disponibles (YTD701E).

A través de un número de teléfono gratuito, podrá activar 
mediante código de seguridad su TRW easycheck y 
desbloquear la función adquirida de por vida.

Además podrá adquirir una selección de cables adaptadores 
para la revisión de vehículos y sistemas no EOBD.

TRW easycheck. Siempre  
al día.

TRW se preocupa de mejorar constantemente la herramienta 
TRW easycheck actualizándola con las últimas tecnologías  
y funciones. Actualizando su TRW easycheck podrá reparar 
una amplia gama de vehículos, incluso los modelos más 
recientes. En www.trwaftermarket.com/easycheck 
encontrará una completa guía de aplicaciones para vehículos.

TRW easycheck es una completa herramienta que además  
de ofrecerle calidad a un precio razonable, le ayudará a 
familiarizarse con los sistemas electrónicos de mantenimiento 
y reparación y a mantenerse al día en los últimos avances sin 
necesidad de invertir en complicadas soluciones de diagnosis. 



Encontrará más información acerca de TRW easycheck 
en www.trwaftermarket.com/easycheck
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