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Equipo de
calibración de
ADAS de TEXA
AXONE Nemo

El equipo de diagnosis y calibración AXONE
NEMO es una tableta de 12 pulgadas,
resistente para su uso en el taller. Con
el nuevo software IDC5 de Windows
el Navigator TXTs permite conectar el
automóvil al equipo mediante Bluetooth.

Ventajas

Equipo de diagnosis de fácil uso,
basado en versiones anteriores
y optimizado para táctil. Incluye
accesos directos a calibración de
sistemas ADAS.

Inconvenientes

La tableta no tiene una base
para apoyarla que la mantenga
en posición vertical.

La tableta es robusta, con
certificación IP65, rugerizada para
el taller y a prueba de caídas.
El software arranca enseguida,
siendo más rápida esta versión
que la anterior IDC4.

No incluye lapicero táctil, que
haría que la pantalla no quedase
sucia después de cada uso.

Es fácilmente transportable en
un solo maletín.
El Navigator incluye kit de cables
para motos y para camiones,
reemplazables por el tradicional
conectorOBD.
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Este equipo, con gran versatilidad en el
ámbito de la diagnosis (turismos, vehículos
industriales, motos, vehículos agrícolas
o, incluso, sector náutico), cuenta con la
información necesaria para la calibración de
los sensores de prácticamente la totalidad de
los vehículos del mercado. Para ello, además
del equipo de diagnosis propiamente dicho,
incorpora unos accesorios de alineación
como son soportes, paneles, láseres y
escalas para que la tarea de alineación sea
fácil para el taller.
Con el Navigator TXTs se pueden
adquirir cables para los diferentes tipos
de vehículos (motocicletas, vehículo
industrial…) e intercambiarlos, gracias a su
puerto de conexión rápida.
Además de la diagnosis y calibración de
ADAS, con este equipo es posible realizar
un “Pass-Thru” o, lo que es lo mismo,
acceso a las centralitas del vehículo desde
la web del fabricante para configurar o
activar ciertos parámetros.
Una gran ventaja de este equipo es que
está pensado para que su manipulación en
talleres no perjudique su vida útil, por lo
que es resistente al agua y frente a golpes
y caídas, gracias, en parte, a la carcasa
de magnesio que lo cubre. El equipo se
complementa con una serie de paneles de
calibración en función del vehículo ■
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