
El MDX- 652P combina casi 30 años de 
experiencia e innovación a base de venta de 
herramientas esenciales para casi todos los 
fabricantes de automóviles y camiones en el mundo.

Pruebas precisas, rápidas, seguras y sencillas

El MDX-652P cuenta con:
 • Última tecnología de conductancia para probar baterías
 • Capacidad para probar el sistema eléctrico completo  
  (carga y arranque)
 • Impresora integrada que presenta resultados detallados  
  para mejorar y reforzar el proceso de venta/servicio 
 • Permite analizar hasta 100 baterías en inventario en   
  sucesión sin necesidad de volver a introducir información  
  de la batería cada vez
 • Grafica mostrando Estado de Salud de la batería que  
  identifica baterías débiles en un instante
 • Pantalla gráfica de gran tamaño que permite 
  fácil visualización
 • Realiza pruebas e imprime los resultados en español, 
  inglés y francés
 

Analizador de Baterías y Sistema Eléctrico con 

Impresora Integrada MDX-652 P

Beneficios y Ahorros

• Ahorra tiempo y dinero con mejor  
 productividad en pruebas de batería  
 y diagnóstico eléctrico 
• Aumenta ventas de forma proactiva  
 probando baterías y sistemas eléctricos 
• Mejora el servicio al cliente al reducir 
 el tiempo de espera 
• Promueve la satisfacción del cliente  
 identificando problemas potenciales  
 antes de que ocurran



Características avanzadas para una vida extendida 
del producto 

 • Cables fácilmente reemplazables en el campo 

 • Impresora térmica duradera --sin cartuchos de  
  tinta para sustituir 

 • Bolsa de herramienta resistente 

Pruebas de Baterías y Sistema Eléctrico:
 n Baterías, 6/12V
 n Sistema de Carga, 12/24V

Aplicaciones:
 n Automotriz
 n Marina
 n Motocicleta
 n Jardinería
 n Grupo 31
 n Comercial, 4D/8D

Idiomas:
 n Español
 n Inglés
 n Francés

Tipo de Batería: 
 n Regular -Plomo Ácido
 n AGM Espiral
 n Gel
 n AGM Flat Plate

Sistemas de Clasificación:
 n CCA 100 - 2000  n CA 100 - 2000
 n MCA 100 - 2000  n JIS # de parte
 n EN 100 - 2000  n DIN 100 - 1200
 n SAE 100 - 2000  n IEC 100 - 1200
 n Baterías 6 /12V

Impresora Integrada

Bolsa de Herramienta Resistente

Conexión de Prueba:
 n 10 ft / 3.05m

Requisito de Alimentación:
 n Seis (6) Baterías Alcalinas AA

Peso:
 n 2,2 lbs. (1 kg)

Material de Cubierta:
 n Plástico ABS

CaraCterístiCas:

MDX-652P 
Analizador de Baterías y Sistema Eléctrico con Impresora Integrada
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Oficina central corporativa 
Willowbrook, Illinois, Estados Unidos 
Número de servicio gratuito en  
EE.UU.:  1.800.776.1995
Teléfono:  1.630.323.2800
Fax:  1.630.323.2844
Correo electrónico: net2@midtronics.com 

Consultas en Canadá; Número de servicio  
gratuito:  1.866.592.8053 
Fax:  1.630.323.7752 
Correo electrónico: canada@midtronics.com

Midtronics b.v.
Oficina central corporativa 
para Europa (incluidos Europa,     
África y Medio Oriente 
Teléfono:  +31 306 868 150 
Fax:  +31 306 868 158 
Correo electrónico:  
info-europe@midtronics.com

Emplazamientos de venta 
Houten, Los Países Bajos 
París, Francia 
Dusseldorf, Alemania

Oficina de Midtronics en China 
Operaciones en China 
Shenzhen, China
Teléfono:  +86 755 8202 2036
Fax:  +86 755 8202 2039
Correo electrónico:  
chinainfo@midtronics.com
Asia/Pacífico (a excepción de China)  
Contáctese con la oficina central corporativa  
llamando  
al +1.630.323.2800, o bien escribiendo  
a la casilla de correo electrónico:  
asiapacinfo@midtronics.com


