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ESCANER FCAR PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS MEDIO 

RANGO 12V DIESEL Y GASOLINA 

(CN-F6 PLUS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 
 
El FCAR F6PLUS, con un nuevo diseño tipo tableta de FCAR para el diagnóstico de 
autos multimarcas y vehículos pesados medio rango, está basado en el sistema 
Android, equipado con Wi-Fi y Bluetooth, funciones básicas y especiales de gran 
alcance para todos los vehículos livianos 12V, soporte técnico de forma remota y 
actualizaciones en línea, es un equipo que ofrece a los clientes de todo el mundo un 
paquete de soluciones de diagnóstico y servicios de mantenimiento. 

 

 
 Especificaciones Del Producto: 

 
 Totalmente hermético de alta durabilidad, resistente a golpes, polvo y agua. 

 Dimensiones de 228mm * 147mm * 16.5mm. 

 Sistema operativo Android 5.1.1 ideal para la aplicación y diagnostico FCAR 
 Conexión WiFi de 2.4G + 5.8G. 
 Pantalla táctil de 7”, para una mejor lectura y visualización de datos. 

 Conexión Bluetooth de 2.0 y 4.0. 
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 Funciones y características: 
 

 Rápido stand-up con multifunciones.                                                                     

 Soporta la mayoría de los vehículos comerciales del mercado latinoamericano. 

 Detección automática de vehículos. 

 Sistemas de transmisión textuales, carrocería, el chasis y la información, etc. 

 Actualización en línea con conexión a WiFi. 

 Soporte de múltiples idiomas. 

 Soporte técnico online FCAR a través de TeamViewer. 

 Con el esquema eléctrico, información técnica, soluciones de diagnóstico y servicios de 
mantenimiento. 

 Soporte de entretenimiento multimedia, mensajería instantánea e intercambio de datos. 

 Potentes funciones básicas y especiales para todos los vehículos. 
 

 Cobertura: 
 

 Cobertura de Asiáticos, europeos, americanos y chinos. 

 Cobertura vehículos pesados medio rango ISUZU, FOTON, JAC, FUSO, HINO, 
HYUNDAI, UD, CHEVROLET. 

 Auto conexión vía Wi-Fi /BT. 

 Vehículos híbridos y eléctricos. 

 Detección automática de sistemas. 
 

 Soporte vía remoto: 
 

 Se brinda soporte vía TeamViewer.  
 

 Actualizaciones: 
 

 Las actualizaciones se puedes realizar a diario y en línea con conexión al wifi. 
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  Conexión Inalámbrica con el Vehículo: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 Funciones especiales para vehículos pesados medio rango y livianos: 

 
 Lectura y borrado de códigos. 

 Reseteo de valores 
adaptativos. 

 Reseteo de cambio de aceite. 
 Programación y reseteo de 

sistema ABS. 

 Programación o aprendizaje 
CKP. 

 Inicialización de la ECU, EPB, 
DPF, SAS. 

 Reprogramación de llaves. 
 Reseteo SRS, cuerpo de 

aceleración, TMPS, 
ventanas, ajuste de luces, 
suspensión. 

 Test de actuadores. 

 Flujo de datos en tiempo real. 
 

 Cobertura para gasolina 12v: 
 

 

BMW, Benz, Rover, Volvo, Opel, SAAB, Saab, MG, Peugeot, Porsche, VW, Audi, Chrysler, Ford, GM, 

Citroën, Škoda, Renault, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Isuzu, Lexus, Honda, Subaru, Mazda, 

Hyundai, KIA, Daewoo, Ssangyong; todos los carros chinos entre otros… 

 
*NOTA: Las funciones descritas dependen de la experiencia de operador y del tipo de        
computador del vehículo. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: La cobertura del software no aplica en la garantía ya que por ser un equipo 

multimarcas está sujeto a variaciones de software en computadoras de los vehículos por los 

fabricantes de cada uno. 

 

GARANTIA: 12 meses de garantía (hardware) y 1 años de actualizaciones gratuitas. 
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