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Serie MDX-600
Analizadores de sistemas  
eléctricos y conductancia  
de baterías

Presentamos la serie MDX-600 de Midtronics, líder mundial en  
analizadores de baterías y sistemas de diagnóstico eléctrico. La nueva serie  
MDX-600 combina más de 20 años de experiencia e innovación, obtenidas de la venta  
de herramientas esenciales a prácticamente todos los fabricantes de equipos originales OEM para 
automóviles y camiones de todo el mundo, con la tecnología de conductancia para la comprobación 
de baterías que es un estándar del sector y que tiene por finalidad hacer que la comprobación sea 
una tarea segura, rápida y sencilla. 

   SEGURO de utilizar en cualquier lugar, incluso en presencia del cliente. 

   RÁPIDO  y preciso en las comprobaciones de baterías o sistemas eléctricos, en sólo unos segundos.

   SENCILLO,  gracias a su interfaz de usuario, que elimina las suposiciones y los errores de los  
usuarios para ofrecer siempre un análisis preciso.

Entre las funciones avanzadas de la serie MDX se encuentran:

	 	 •	 Aplicaciones	para	diversos	tipos	de	vehículos,	de	baterías	y	de	normas 
	 	 •	 Amplia	pantalla	retroiluminada	con	una	interfaz	de	usuario	mejorada 
	 	 •	 Opción	de	impresora	integrada 
	 	 •	 Diseño	mejorado	con	cables	extraíbles

Todo ello contribuye a:

	 	 •	 Ahorrar	tiempo	y	dinero	al	mejorar	la	productividad	en	los	diagnósticos	de	baterías	y	sistemas		
   eléctricos 
	 	 •	 Mejorar	el	servicio	al	cliente	reduciendo	los	tiempos	de	espera 
	 	 •	 Aumentar	las	ventas	al	comprobar	los	sistemas	eléctricos	y	las	baterías	de	manera	proactiva	 
	 	 •	 Aumentar	la	satisfacción	del	cliente	al	localizar	posibles	problemas	antes	de	que	aparezcan	

INNOVATION TECHNOLOGY QUALITY WORLDWIDE



Serie MDX-600  
Analizadores de sistemas eléctricos y conductancia de baterías

Todos nuesTros analizadores usan como núcleo cenTral nuesTra tecnología  
paTenTada de conducTancia 

La conductancia es una 
medición eléctrica única 
que determina la capacidad 
que tiene una batería de 
transmitir corriente por su 
estructura interna.  
Años de pruebas de 
laboratorio y sobre el 
terreno han demostrado 
que la conductancia es un 
indicador fiable del estado 
de la batería y que está 
directamente relacionada 
con su capacidad de 
arranque.

La tecnología de conductancia 
se puede utilizar para 
detectar defectos de celdas, 
cortocircuitos y agotamiento 
normal por el tiempo.  
La tecnología de conductancia 
de Midtronics está reconocida 
en todo el mundo como el 
estándar para determinar 
el estado de la batería y 
controlar su carga.  
La conductancia es el método 
de prueba requerido para 
tomar decisiones sobre 
la garantía de las baterías 
por parte de la mayoría de 
los fabricantes de equipos 
originales OEM para la 
automoción.

Una batería nueva que esté 
completamente cargada 
tendrá una conductancia 
elevada, comprendida entre 
10% y 15% por encima del 
valor máximo de CCA según 
su norma.

A medida que la batería se 
agota con el paso del tiempo, 
sus componentes internos 
se van desgastando por la 
corrosión, la descomposición 
y los derrames.  
El rendimiento de la batería 
se degrada significativamente 
y se puede medir mediante 
su valor de conductancia.

BATERÍA NUEVA
Norma: 500 CCA 
Medición:  
600 CCA

VIDA ÚTIL
450–600 CCA

CERCA DEL FINAL 
DE LA VIDA ÚTIL
430 CCA

CAMBIAR  
BATERÍA
350 CCA

una herramienTa compleTa para Todas las aplicaciones de baTerías y vehículos

Aplicaciones en vehículos 
	 •	 Automóviles	 
	 •	 Motocicletas 
	 •	 Camiones

Tipo de batería 
	 •	 Normal	inundada 
	 •	 Placa	plana	AGM 
	 •	 Espiral	AGM 
	 •	 GEL

Sistemas de todo el mundo 
	 •	 JIS,	SAE,	EN,	DIN,	IEC 
	 •	 Baterías	de	6	y	12	voltios 
 

Prueba avanzada del sistema de  
arranque/alternador 
(sólo 655 / 655P) 
	 •	 	Análisis	rápido	del	sistema	de	arranque	

sin desconectar el encendido

	 •	 	Interfaz	avanzada	basada	en	menús	
para realizar un análisis completo 
del sistema de carga en cuestión de 
segundos

 Funciones adicionales 
	 •	 	IMPR	/	VER	–	para	ver	la	última	comprobación	

guardada en memoria o imprimir otra copia

	 •	 	La	amplia	pantalla	retroiluminada	facilita	el	
manejo a usuarios de cualquier nivel

	 •	 	Lector	de	tarjetas	de	datos	para	futuras	
actualizaciones del software

	 •	 	Conjunto	de	cables	extraíble	de	122	cm	o	305	cm	 
para realizar las comprobaciones desde el asiento  
del conductor

	 •	 	Modo	PRUEBA	CALIDAD	para	realizar	pruebas	de	
control de calidad

	 •	 Interfaz	multilingüe

	 •	 	Información	de	CONTADOR	para	realizar	un	
seguimiento de las actividades, incluidas las 
pruebas de buen estado de las baterías

Conjunto de cables extraíble 



Actualizaciones del software  
mediante tarjeta de memoria
  

Ejemplo de informe impreso

modelos disponibles

•	 MDX-645 
   Analizador de conductancia de baterías 

sólo para comprobación de baterías 
(baterías	de	6	y	12	voltios)

Los	productos	de	la	serie	MDX-600	se	pueden	
adquirir con una impresora integrada o con una 
impresora portátil por infrarrojos para entregar 
informes profesionales de diagnóstico a los 
clientes. 

	 •	 	Mayor	satisfacción	del	cliente,	 
al localizar posibles problemas antes  
de que aparezcan.

	 •	 	Completo	sistema	de	información	en	un	
formato fácil de leer e interpretar.

	 •	 	Indicación	de	la	fecha	y	la	hora	para	 
mantener registros precisos.

	 •	 	Encabezamientos	definibles	por	 
el usuario.

•	 MDX-655 
Este analizador de baterías y 
sistemas eléctricos combina todas 
las	funciones	del	analizador	MDX-
640 para comprobación de baterías 
y otras posibilidades de análisis 
directamente en el vehículo de los 
sistemas de arranque y carga  
(baterías de 6 y 12 voltios y sistemas de 
carga de 12 y 24 voltios)

•	 MDX-655P 
Todas	las	funciones	del	analizador	 
MDX-655	más	una	impresora	
integrada

MDX-645 MDX-655P



Serie MDX-600  
Analizadores de sistemas eléctricos y conductancia de baterías

especificaciones:

Modelos:
•	 	MDX-645  Analizador de conductancia de baterías 
Incluye:	Analizador	serie	MDX-600,	software	MDX-645	
(instalado),	CD	del	manual,	conjunto	de	cables	de	
122	cm	y	maletín	de	transporte.

•	 	MDX-645P  Analizador de conductancia de baterías 
Incluye:	Analizador	Serie	MDX-600	con	impresora	
integrada,	software	MDX-645	(instalado),	CD	con	 
el	manual,	conjunto	de	cables	de	122	cm	y	maletín	 
de transporte.

•	 	MDX-655  Analizador de sistemas eléctricos y 
conductancia de baterías  
Incluye:		Analizador	serie	MDX-600,	software	MDX-655	
(instalado),	CD	con	el	manual,	conjunto	de	cables	de	
305 cm y maletín de transporte.

•	 	MDX-655P  Analizador de sistemas eléctricos  
y conductancia de baterías con impresora integrada  
Incluye:		Analizador	serie	MDX-600	con	impresora	
integrada,	software	MDX-655	(instalado),	CD	con	el	
manual, conjunto de cables de 305 cm y maletín  
de transporte.

Accesorios disponibles:
	 A207		 Cables	de	repuesto	de	prueba	de	batería	de	 
	 	 122	cm 
	 A208	 Juego	de	cables	de	batería	de	repuesto	de	 
  305 cm 
	 85660/12	 12	rollos,	papel	térmico 
	 A088/A089	 	Impresora	de	infrarrojos	con	cargador,	 

en	combinación	con	los	modelos	MDX-645	 
y	MDX-655

Aplicaciones:
	 •	 Automóviles 
	 •	 Motocicletas 
	 •	 Camiones 
	 •	 Baterías	de	6	y	12	voltios 
	 •	 Sistemas	de	carga	de	12	y	24	voltios
Pantalla:
	 	Pantalla	retroiluminada	de	5	líneas	de	texto	 

o gráficos
Temperatura de funcionamiento: 
	 0	°C	a	+50	°C	(32	°F	a	+122	°F)

Normas de pruebas:
	 •	 100-1200	por	5	DIN	 	 •	 100-2000	por	5	EN 
	 •	 100-1200	por	5	IEC	 	 •	 100-2000	por	5	SAE 
	 •	 Por	número	de	referencia	JIS#
Rango de voltaje:
	 1	V	CC	–	30	V	CC
Longitud del cable:
	 •	 122	cm	/	4’	(MDX-645/645P)	 
	 •	 305	cm	/	10’	(MDX-655/655P)
Requisitos de alimentación:
	 	Se	alimenta	de	la	batería	que	se	esté	comprobando	 

y de 6 baterías internas AA
Idiomas:
	 24	idiomas
Material de la carcasa:
	 Plástico	ABS	resistente	al	ácido
Dimensiones:
	 MDX-645/	MDX-655:	19,5	cm	x	10	cm	x	5	cm
	 MDX-645P/MDX-655P:	27	cm	x	10	cm	x	5	cm	
Peso:
	 MDX-645/655:	544	g	(1,2	lb)
	 MDX-645P/MDX-655P:	771	g	(1,7	lb)

www.midtronics.eu

MDX-645 MDX-655P
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