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MULTI-DIAG 

El equipo de diagnóstico mutlimarca de Actia 
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Multi-diag car diagnostics
Turismo/ vehículo comercial

SOFTWARE MULTI-DIAG 360

¡El Diagnóstico multimarca en el centro de su taller!

Multi-Diag 360 es un software de diagnóstico multimarca completo e intuitivo. Esta solución

es fruto de los años de experiencia de ACTIA en el campo de la electrónica de automoción.

FUNCIONES ESENCIALES Y EXPERTAS:

✓ Detección automática de VIN en vehículos compatibles con OBD

✓ Restablecimiento de indicadores de mantenimiento

✓ Lectura / Borrado de códigos de fallo

✓ Leer y guardar parámetros (representación gráfica) con modo de reproducción

✓ Pruebas de actuadores

✓ Configuración de ECU

✓ Funciones de tele codificación

✓ Desbloqueo de sistemas de acceso seguro (Security Gateway)

✓ Portal de acceso rápido EURO 5

✓ Modo experto: diagnósticos informáticos avanzados, medidas físicas, operaciones de

configuración, etc.

La cobertura de vehículos de Multi-Diag es una de las más completas del mercado

europeo, con más de 50 marcas diferentes y cerca de 5.000 modelos. Nuestros equipos

trabajan todo el año para ofrecerte los últimos vehículos del mercado y la cobertura más

completa posible..

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN VINCULADOS CON NUESTROS SERVICIOS DE

ASISTENCIA AL REPARADOR

Mucho más que una herramienta de diagnóstico, Multi-Diag 360 ofrece una solución 

completa e integrada para resolver un código de avería y reparar rápidamente una avería 

del vehículo.Con los servicios 360 de Multi-Diag, condensamos conocimientos, saber hacer 

y experiencia para ofrecerle una asistencia completa.
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Con más de 980.000 casos 

de averías, los Casos 

Prácticos le indicarán el 

síntoma o los síntomas 

detectados, la posible 

causa y la solución para 

reparar la avería y borrar 

el código.

Con este método, basta con 

seguir la secuencia indicada por 

el software para encontrar el 

componente electrónico 

responsable del código de 

avería.

Consulte su catálogo de piezas 

directamente asociadas al 

código de avería encontrado. 

¿Ha analizado el componente 

defectuoso? ¿Necesita pedir un 

recambio? Siga este enlace.

Acceda a toda la 

información que necesita 

para reparar un vehículo. Es 

una lista enciclopédica de 

todos los procesos, 

prestaciones y características 

de cada modelo del mercado.

Los Servicios 360Multi-diag Car Diagnostics
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MULTI-DIAG Pack XS

✓ Interfaz de vehículo Bluetooth multiprotocolos

✓ Compatible con los protocolos de comunicación:
✓ K-Line ISO 9141

✓ -KWP 2000 ISO 14230-4

✓ SAE J1850 PWM

✓ SAE J1850 VPW

✓ CAN 2.0B ISO 11898

✓ CAN ISO 15765-4

✓ SCI SAE J2610

✓ Conforme normitva J2534-1 & J2534-2
✓ Posible uso para la reprogramación de fabricante del "software Euro5 OE"

✓ PSA, Renault, Citroën, VW, BMW, Seat, Skoda, Posche, ...

✓ Cable OBD 16 vías

LAS VENTAJAS: 

• La VCI Passthru la mas 

completa del mercado

• Conexión Bluetooth con 

ordenador

• Alta fiabilidad

REQUISITOS INFORMÁTICOS

• Windows 10

• 25 Go de espacio libre en el disco duro

• 4 Go de memoria RAM

¡LA SOLUCIÓN DE DIAGNÓSTICO QUE SE INSTALE EN SU ORDENADOR !
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MULTI-DIAG Pack XM +

✓ Tablet PC endurecida ressitente a caídas multiples de hasta 1,2m

✓ Pantalla táctil color de 10’’ 

✓ Sistema operativo Windows 10 IOT

✓ Modulo Bluetooth et WiFi integrados

✓ Certificado IP65 contra el agua y el polvo

✓ Cargador 2 puertos USB 3.0

✓ Autonomia batería: hasta 6 horas

✓ Interfaz de vehículo Bluetooth multiprotocolos, compatible Passthru

✓ Cable OBD 16 vías incluido

LAS VENTAJAS : 

• Interfaz compatible Passthru

• Bluetooth

• Connection Wi-Fi

EN OPCIÓN:

• Estación de carga

• Maleta de transporte

• Bolígrafo táctil

¡La solución de diagnosis para más mobilidad en el taller!
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MULTI-DIAG Pack XL

✓ Tablet PC endurecida ressitente a caídas multiples de hasta 1,2m

✓ Pantalla táctil color de 12’’ antirreflejo y utilizable con guantes

✓ Sistema operativo Windows 10 IOT

✓ Modulo Bluetooth et WiFi integrados

✓ Certificado IP65 contra el agua y el polvo

✓ Cargador y maleta de transporte

✓ 2 puertos USB 3.0

✓ Autonomia batería: hasta 5 horas

✓ Interfaz de vehículo Bluetooth multiprotocolos, compatible Passthru

✓ Cable OBD 16 vías incluido

LAS VENTAJAS: 

• Pantalla amplia

• Interfaz compatible Passthru

• Bluetooth

• Conexión Wi-Fi

EN OPCIÓN:

• Estación de carga

• Cargador multibatería

¡La solución de diagnóstico de alto rendimiento!

ACTIA © 2022



Multi-diag Car diagnostics Hardware
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Pack XS Pack XM+ Pack XL

PVP: 1490 € PVP: 2390 € PVP: 3990 €

ACTIA © 2022 * Precio de venta público. IVA no incluida. Actualización de software no incluida



Multi-diag Car Diagnostics Suscripción software
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Gracias a nuestro software intuitivo y conectado, aproveche nuestros nuevos servicios de asistencia de reparación de 360 °

Suscripción válidas para 
pack  XS, XM, XL

ONE-1
(AC600399)

STARTER
(AC600279)

ASSIST
(AC600280)

EXPERT
(AC600281)

Actualización base de datos ✓ ✓ ✓ ✓

Garantía interfaz ✓ ✓ ✓ ✓

Asistencia material ✓ ✓ ✓ ✓

Asistencia
Software - Pro 4h

x ✓ ✓ ✓

Casos prácticos x ✓ ✓ ✓

Método guiado x x ✓ ✓

Documentación técnica x x x ✓

Precio de venta público (1 año) 640 € 790 € 940 € 1390 €

Ningún vehículo tendrá secretos para usted 

gracias al acceso a los datos técnicos 

(esquemas eléctricos, datos de 

mantenimientos, pares de apriete…etc.)

Verdadero GPS para la resolución de averías, el 

método guiado lo acompaña en la resolución del 

fallo

Con los 980.000 casos prácticos

resueltos por nuestra asistencia técnica, 

todo el conocimiento de ACTIA está 

disponible para usted

ACTIA © 2022 * Precio de venta público. IVA no incluida. 



Multi-diag Car diagnostics Tarifa 2022- Pack completo
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XS XM+ XL

ONE 2.130 € 3.030 € 4.630 €

STARTER 2.280 € 3.180 € 4.780 €

ASSIST 2.430 € 3.330 € 4.930 €

EXPERT 2.880 € 3.780 € 5.380 €

* Precio de venta público. IVA no incluida. ACTIA © 2022



¿Necesita acceder a los diagnósticos de vehículos de FCA? ¿Tiene algún

problema para registrarse, comprar una licencia, tener que estar conectado

permanentemente al sitio de la FCA durante el diagnóstico?

¡Ya no con nuestra nueva opción FCA ilimitada!

Con esta opción, utiliza Multi-Diag normalmente, sin preocuparse por los

vehículos que diagnostica.

✓ No es necesario registrarse en el sitio web de la FCA

✓ Diagnosticar vehículos sin tener que realizar un procedimiento específico

✓ Completamente integrado con herramienta

✓ Suscripción más barata que el precio del sitio web del fabricante.

✓ Válido en las siguientes marcas: Fiat, Chrysler, Jeep, Alpha Roméo

LAS SECURITY GATEWAY YA NO SERÁN UN PROBLEMA

FCA ilimitado
Diagnóstico de los vehículos del grupo FCA

Sin pasar por la página web del fabricante

LAS VENTAJAS: 

• Tarifa excepcional

• 100% transparente para el usuario

• Facilita los diagnósticos FCA

96 €/año

* IVA no incluidaACTIA © 2022


