
SISTEMA DE DIAGNOSIS IQ 150
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* Incluye: WSD300, Hotline WHS200 y WTI 350. Todas las licencias activas en 36 meses.

El sistema de diagnosis iQ 150 
es la combinación de Snooper+ 
con la tableta PC 150, la carcasa 
robusta del sistema

El sistema de diagnósis iQ 150 
consiste en: 
•  Tablet PC móvil para trabajos en el 

vehículo.
•  Interfaz de diagnóstico inalámbrico 

Snooper+ con conexión Bluetooth 
(alternativamente a través de USB).

•  Carcasa robusta del sistema.
•		Configuración	preparada	para	ejecutar	

con el software de diagnosis WOW! 
Diagnóstico “Start & Go”.

Desarrollado para el taller
•  Carcasa robusta, resistente a 

salpicaduras de agua y polvo, ideal 
para uso en el taller.

•  Rápida recuperación del sistema en 
tan solo 15 minutos gracias a WOW! 
sistema de recuperación automático de 
datos.

•  Disco duro robusto SSD de 256GB: sin 
partes móviles, por lo tanto resistente a 
los impactos.

•  Pantalla táctil, giratoria 350° con 
función giratoria inteligente, lo que 
significa	que	la	tableta	PC	150	se	
puede utilizar como un PC portátil 
con teclado, pero también como una 
tableta con pantalla táctil.

•  La cámara web HD integrada, permite 
documentar situaciones de servicio y la 
ayuda interactiva de WOW. 

•  Procesador Intel® Pentium® N5000 
rápido y de alto rendimiento y nueva 
generación.

Datos técnicos
Monitor 360° giratorio 11,6“ Corning Gorilla Glass 

NBT Pantalla con resolución 1.366 x 768
Sistema Operativo Windows 10 Pro
Disco duro 256 GB SSD
Memoria principal (RAM) 8 GB
Procesador Intel® Pentium® Procesador N5000

Interfaces & Equipamiento HD cámara, 2 x USB 3.1, LAN, WLAN, 
Bluetooth 4.1, HDMI, micrófono, altavoces

Potencia 230 V / 50 Hz 
5.200 mAh / 39 W / 3,8 V batería Li-Ion 

Opciones de entrada Teclado y pantalla táctil

Propiedades

Resistente a golpes  (Drop Test: MIL-STD-810  
F/GB/T4857)
- Resistencia al polvo (IP5)
- Teclado resistente al agua (hasta 355ml)/
teclado táctil

Peso con batería incluida 1,27 kg.

Descripción Art. Nº U/E
Sistema de diagnosis IQ 150 W072 150 216 1
Sistema de diagnosis IQ 150 (36 meses) W072 150 226 1
Notebook GEN 39 W037 150 216 1
Sistema de diagnosis IQ 150 completo 36 meses* 5966 569 180 1
Instalación WOW 5966 000 368 1

Para poder hacer diagnosis es 
necesario tener activado el software 
WSD 300.

Completamente equipado
•  Interfaz HDMI para conectar un segundo monitor.
•  La batería proporciona hasta 11 horas de funcionamiento.
•  Bluetooth + WLAN on Board permite el trabajo ilimitado por ubicación (por 

ejemplo, instalación de actualización y trabajo de impresión posible desde 
cualquier lugar).

•  Altavoces integrados.
•  Impresora PDF preinstalada.


