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Nuestras herramientas de diagnóstico siguen estando en el centro de nuestra cartera de productos. Gracias a 

nuestros muchos años de experiencia y constante inversión en diseño, usabilidad y actualizaciones regulares 

de nuestras bases de datos, nuestras herramientas de autodiagnóstico de vehículos pueden cubrir todos los 

sistemas electrónicos de vehículos actuales.

Características principales de nuestras herramientas de diagnóstico:

+ Exhaustiva cobertura del mercado

+ Desarrollo de software interno

+ Continuas actualizaciones de software para descargar de internet

+ Licencia inicial ilimitada, licencias de actualización opcionales

+ Guías de solución de problemas (opcionales)

+ Función PASS-THRU (compatible)

+ Amplia gama de paquetes de software para aplicaciones especiales

+ Alta compatibilidad con una variedad de sistemas operativos

+ Altos estándares de seguridad para conexiones a internet

+ Identificación de recambios (opcional)

CONNEX // CONNEX BT // CONNEX SMART

TIENE UN ASPECTO MAGNÍFICO - Y ES INCREÍBLE  
USARLA. LA GAMA CONNEX DE BRAIN BEE.
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CONNEX
Conexión EOBD por cable

// CONNEX BT

CONNEX BT
Conexión EOBD por 
Bluetooth

CONNEX SMART
Combinado con PC (Windows) 
o tableta (Windows/Android/
iOS) - conexión EOBD por 
Bluetooth

CONNEX

CONNEX SMART

// RESUMEN DEL PRODUCTO

SENCILLAMENTE FUNCIONA:
Los autodiagnósticos BRAIN BEE aprovechan todas 

las funciones de diagnóstico principales:

+  Lectura de la información de centralita

+  Lectura y borrado de errores

+  Ajustes

+  Activaciones

+  Códigos

+  Indicación gráfica de la posición de los conecto-

res de diagnóstico en el vehículo, y el conector 

adecuado que debe usarse

Una dimensión totalmente nueva del diagnóstico:
Los productos de nuestra gama de autodiagnóstico son asis-

tencias diarias vitales y actúan como una interfaz interactiva 

entre usted, el profesional de la automoción, y el vehículo. 

Con numerosas y versátiles funciones, extensas opciones de 

exploración, sencillo software para el usuario y un gran nú-

mero de interfaces, nuestras herramientas le prometen un 

trabajo rápido que obtiene resultados. La nueva generación 

de herramientas de exploración - sencillamente funciona.

B-TP 1000  
Herramienta de exploración 

inalámbrica del sistema de 

monitorización de la presión de 

los neumáticos

TPMS
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// MODOS DE FUNCIONAMIENTO

BPS-TUTOR:
El BPS-TUTOR (opcional) es una ampliación ideal para aquellos 

que necesiten una herramienta con un rendimiento aún mayor. 

Con él podrá crear un diagnóstico guiado y encontrar rápida-

mente una solución a problemas complejos - basada en ela 

lectura del código de avería del dispositivo TOUCH. El resultado 

estará disponible inmediatamente.

Módulo BPS-INFO:
El módulo BPS-INFO está incorporado a todas las licencias 

BRAIN BEE activas sin coste. Contiene  todos los datos técnicos 

necesarios para el trabajo diario en el taller, divididos en nueve 

categorías:

+  Servicio

+  Motor

+  Cambio

+  Dirección

+  Tracción

+  Frenos

+  Equipamiento interior/exterior

+  Electrónica

Para cada una de estas categorías está disponible una diversa 

gama de información basada en web:

+  Diagramas técnicos, eléctricos y de diagnóstico

+  Datos de configuración

+  Guías de instrucción y procedimientos operativos

+  Tiempos de reparación

+  Fusibles y relés

BPS Solucionador de problemas Brain
la función de información inteligente:
Las funciones de ayuda de las herramientas de exploración 

BRAIN BEE se han mejorado aún más y se han adaptado para 

cubrir las necesidades de diagnóstico en colaboración con Ha-

ynespro, el proveedor líder de bases de datos automovilísticas. 

La función BPS incluye una licencia activa para su herramien-

ta de diagnóstico, y le ofrece acceso a la información más 

importante, parámetros y fichas técnicas, todas actualizadas 

continuamente, durante toda la duración de la licencia.

FABRICADO EN BRAIN BEE:
CONNEX está basado en muchos años de experiencia 

y un impresionante historial en el campo del 

diagnóstico.

NEXUS 3.0:
NEXUS 3.0 es el nuevo y extremadamente potente 

sistema operativo para uso práctico en el taller, 

desarrollado por BRAIN BEE. Con una impresionante 

pantalla de 10,1» de alto rendimiento.

MÁXIMA VELOCIDAD:
Encienda el CONNEX - y está listo para comenzar. El 

proceso de diagnóstico comienza en menos de siete 

segundos. ¡No se puede ir más rápido!

SIEMPRE CONECTADO:
Gracias a la conexión web siempre está actualizado. 

Así se asegura de usar cada día su CONNEX a su 

máximo potencial.

LÍNEA DE ASISTENCIA:
¿No está seguro de un diagnóstico? Si tiene un 

problema especialmente difícil, nuestra línea de 

asistencia está a su servicio.

RIQUEZA DE OPORTUNIDADES PARA 
USTED
CONNEX le ofrece muchas oportunidades para 

mejorar su negocio. Muy apreciado es el programa 

de lealtad SAVE PER USE: cuanto más use su 

CONNEX, más días de licencia gratis obtiene al 

renovar la licencia.
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FORD SPECIALIST  e-tarjeta de activación especial:

La e-tarjeta de actualización especial se usa para 

diagnosticar vehículos Ford. Un creciente número de 

fabricantes automovilísticos también usan comunicación 

segura para el servicio rutinario del vehículo. 

En este caso, solamente puede ayudar una herramienta 

de diagnóstico proporcionada por el fabricante. Ford 

Group es uno de los fabricantes que usa extensos 

protocolos para proteger sus datos de diagnóstico. Ello 

dificulta que los talleres usen sistemas de diagnóstico 

multimarca.

Por ello, el objetivo de BRAIN BEE era ofrecer a los 

talleres la oportunidad de realizar servicio en vehículos 

Ford usando las herramientas de diagnóstico BRAIN 

BEE. Lo hicimos con nuestra función especial FORD 

SPECIALIST.

// CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

// OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Rápidamente en el objetivo:
La selección de áreas funcionales o centralitas específicas 

permite al profesional del diagnóstico establecer una conexión 

directa con la centralita y acelerar el diagnóstico.

Pruebas dinámicas:
Este diagnóstico guiado específico por avería facilita la 

identificación de la causa de un problema. Desarrollado 

conjuntamente con usuarios profesionales, esta prueba realiza 

una referencia cruzada de las lecturas para garantizar un 

trabajo fiable y efectivo basado en resultados.

Imagen congelada:
Los parámetros pueden seleccionarse y fijarse al momento de 

la avería.

PASS-THRU:
Las herramientas de diagnóstico BRAIN BEE ofrecen la opción 

de control y programación PASS-THRU. La herramienta de 

exploración se vuelve así el medio para acceder a la plataforma 

de internet (opción de pago) del fabricante automovilístico.

D-SCOPE 2 osciloscopio:
Habilita una indicación visual, por ejemplo, de señales en el 

bus CAN, para asistir en la localización de causas de avería 

(opcional).

Localización de averías inteligente:
Las muy diversas conexiones entre distintas centralitas por 

sistemas de bus CAN dificultan encontrar averías rápidamente. 

La línea de herramientas de exploración BRAIN BEE conoce 

estas conexiones, escanea posibles centralitas una tras otra, e 

indica averías que se hayan producido basándose en el sistema.

Funcionamiento autónomo:
Las herramientas de exploración BRAIN BEE tienen 

baterías internas que garantizan un mínimo de tres horas 

de funcionamiento independiente. La batería se carga 

automáticamente cuando se conecta el dispositivo al vehículo.

LPG&CNG e-tarjeta de activación especial:

Estos años, el número de vehículos CNG y LPG 

en la flota circulante ha aumentado progresiva y 

constantemente.

A menudo, los reparadores no especializados en 

sistemas de gas deben abandonar el diagnóstico en 

esots sistemas en casos de problemas relacionados 

con sensores de actuadores, que solamente pueden 

ser detectados consultando a la centralita, usando 

herramientas de exploración originales. Por lo 

tanto, BRAIN BEE ha desarrollado algunas funciones 

especiales que se habilitan con una e-tarjeta 

independiente. Permiten a los talleres diagnosticar 

sistemas de gas, dándoles acceso a toda una nueva 

clientela.

START&STOP tarjeta de actualización especial:

Hoy en día casi todos los vehículos nuevos incluyen 

un sistema start/stop. Activando la tarjeta especial 

START & STOP, dispone de funciones adicionales para 

diagnosticar estos sistemas.
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Siempre conectado (1):
Siempre totalmente actualizado, siempre preparado para funciones exclusivas. 

Gracias a la conexión WiFi, cada actualización se instala en su dispositivo CONNEX 

automáticamente.

De este modo su dispositivo siempre ofrece el mejor rendimiento. Además, la 

conexión WiFi permite un acceso directo e instantáneo a gran número de otras 

funciones exclusivas, como:

+  Búsqueda automática/búsqueda VIN

+  SKIP 100 - Búsqueda por matrícula

+  BPS Solucionador de problemas Brain - Portal de información de 

autodiagnóstico

También dispone del servicio de asistencia BRAIN BEE. Cada informe que envía 

es analizado de inmediato por técnicos especializados BRAIN BEE y respondido 

rápidamente.

(1) No es necesaria la conexión a internet para el diagnóstico

// CONNEX

CONNEX:
Conexión EOBD por cable

CONNEX BT:
Conexión EOBD por Bluetooth

CONNEX SMART:
Combinado con PC(2) o tableta(3) - conexión EOBD 

por Bluetooth

(2) Windows
(3) Windows, Android, iOS
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9

Numerosos servicios y opciones:
Save Per Use: Cada vez que use su CONNEX ganará puntos. Estos puntos pueden 

convertirse en meses de licencia gratis con cada actualización. La función PASS-

THRU está disponible gracias a NEXUS THRU, el accesorio aprobado por los 

fabricantes automovilísticos más importantes que proporciona el servicio para 

usarse con un terminal PC (Windows)

Su mejor asistente:
Todo lo que necesita - a solo un clic. ¿No sabe como realizar un servicio concreto 

en un vehículo? Es sencillo: con CONNEX y sus funciones opcionales.

BPS Solucionador de problemas Brain – la conexión WiFi le ofrece la información 

adecuada en el momento adecuado. Los tutoriales en video le ayudan en los 

procedimientos complejos. El BPS-TUTOR (opcional) le guiará por todo el 

diagnóstico para identificar el componente que debe sustituirse, y le indicará el 

código de recambio especial.

Búsqueda de vehículo automática:
Preparado rápidamente para la acción. CONNEX reconoce de inmediato el modelo 

del vehículo en el que está trabajando. Puede elegir entre cuatro modelos 

distintos, totalmente adaptados a sus hábitos y preferencias:

+ COLUMBUS: introduzca una palabra clave y la función le permitirá saltarse 

otros pasos, permitiéndole pasar directamente a una sesión de diagnóstico

+ Mediante la toma EOBD

+ Introduciendo el VIN(5)

+ SKIP 100 búsqueda por matrícula (opcional(6)) introduciendo el número de 

matrícula del vehículo

+ Búsqueda manual de modelo, facilitada por fotografías del vehículo reales

(5) También disponible. Número KBA (Autoridad de Transporte Motorizado Alemán) en 

Alemania
(6) Disponible en Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, España.

En otros países, contacte con su vendedor BRAIN BEE.
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// NEXUS 3.0

El nuevo software de BRAIN BEE para el diagnóstico de vehículos 
con la gama CONNEX:
Un potente sistema operativo, hasta diez veces más rápido que otros sistemas 

de diagnóstico de vehículos. ¡Estará preparado para empezar en menos de siete 

segundos!

Nuevo diseño de interfaz:
El nuevo diseño de interfaz le ofrece acceso inmediato y rápido a toda la 

información que necesita para su trabajo profesional. La estación de diagnóstico 

reconoce el sistema del vehículo y tiene una pantalla fácil de usar. De este modo 

verá de inmediato el trabajo necesario para el servicio.

Desarrollado con el uso práctico diario en mente:
Nos aseguramos de que nuestra interfaz de usuario sea adecuada para el trabajo 

diario mejorando continuamente el software CONNEX.

Nuevas características de información:
Gracias a nuestras funciones de información y tutoriales en video adicionales 

CONNEX BPS-INFO y BPS-TUTOR siempre sabrá como encargarse de cada tarea, 

incluso si está realizando un procedimiento totalmente nuevo para usted.
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Sistemas ADAS y su impacto en los sistemas de vehículos.
Las tecnologías ADAS (sistemas de asistencia a la conducción avanzados), 

crecientemente instaladas en vehículos en circulación, pueden detectar ciertos 

objetos, clasificarlos, alertar al conductor en caso de condiciones de carretera 

peligrosas y, en algunos casos, ralentizar o incluso detener el vehículo.

Los sistemas ADAS más habituales están en primer lugar basados en un grupo de 

sensores: infrarrojos, cámara y sensores de radar. También existen componentes, 

como la dirección asistida eléctrica, el control de estabilidad electrónico, que 

pueden frenar individualmente cada rueda, y el navegador, que puede seguir la 

ruta por GPS. Para terminar, existen aplicaciones de software que gestionan todos 

estos sistemas.

Es una red compleja, que implica diversos sistemas del vehículo y que, incluso 

en casos de operaciones de mantenimiento rutinario, deben recalibrarse 

específicamente para garantizar que el ADAS esté totalmente operativo.

Cuando se necesita mantenimiento
El sistema ADAS debe calibrarse siempre que un sistema del vehículo implicado 

en la gestión ADAS reciba mantenimiento.

Por lo tanto, incluso en el caso de operaciones frecuentes en talleres multimarca:

+ Sustitución de parabrisas

+ Intervenciones en cámaras/radares

+ Colisiones o micro colisiones (relacionadas con el estacionamiento)

+ Intervenciones en la carrocería del vehículo (parachoques)

+ Nivelado del vehículo

+ Sustitución de llantas .. y otras 

 

Solución CONNEX ADAS
Los talleres multimarca, tradicionalmente, tienen dificultades para obtener un 

gran número de paneles y objetivos específicos para cada sensor que precise 

de calibración y para cada fabricante/modelo de coche que reciba servicio, con 

importantes costes de inversión y espacio que debe reservarse.

Por este motivo, CONNEX ADAS oferece un nuevo sistema (patente pendiente) 

con un número limitado de OBJETIVOS (TARGETLESS) que reduce los tiempos del 

procedimiento al mínimo.

El proceso ha sido redefinido por el departamento de I+D de MAHLE Aftermarket, 

con nuevas e innovadoras soluciones técnicas y correspondientes a procesos 

identificadas, comparadas con las ya disponibles comercialmente.

CONNEX se encuentra en el centro del sistema, garantizando resultados 

excelentes, rápidos y dinámicos. El sistema también puede actualizarse 

constantemente e integrarse con vehículos que adopten progresivamente uno o 

varios sistemas ADAS.

// CONNEX ADAS
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// B-TP 1000

La herramienta de exploración inalámbrica para TPMS - totalmente imprescindible en su taller:
B-TP 1000 ha sido desarrollado para gestionar, activar y realizar servicio en las válvulas activas de los sistemas de monitorización 

de presión de neumáticos. Desde noviembre de 2014, deben instalarse TPMS en los vehículos nuevos registrados en la Unión 

Europea (Normativa (UE) 523/212). La gama de aplicación lo cubre todo, desde el cambio de una rueda, cuya posición debe 

detectarse y programarse en la centralita, hasta la solución de problemas y reparación en complejos sistemas electrónicos.

B-TP 1000 KIT:
El kit se usa junto con TOUCH LINE y CONNEX.

Lectura 
inalámbrica de 

parámetros

Ligero, útil y muy
potente:
La base de datos incluida permite un trabajo fácil y efectivo, 

tanto en válvulas originales como programables. La legibilidad 

de la panalla siempre está garantizada, incluso a la luz del sol, 

por ejemplo.

Activación de válvula:
Se realiza mediante RADIO y es necesaria para leer los 

parámetros.

Lectura de parámetros - (P/T/V):
La presión de neumático, temperatura, batería y número de ID 

se leen por comunicación inalámbrica. Le ofrece información 

sobre el funcionamiento de la válvula.

Información técnica de programación
de sensor en sensor universal: 
Si se sustituye una válvula dañada o usada (batería gastada) 

por una válvula original, no es necesario hacer nada más, dado 

que la válvula se ha programado correctamente en fábrica. La 

desventaja, sin embargo, es la gran cantidad de existencias de 

válvulas necesaria.  Por lo tanto, también están disponibles en 

el mercado válvulas universales que pueden programarse con 

el código adecuado. La programación de válvulas universales 

consiste en copiar registros y programar el número de ID (de 

la válvula defectuosa) en la nueva válvula. Es esencial una 

base de datos actualizada para un funcionamiento correcto y la 

disponibilidad de todas las opciones.

Diagnóstico de centralita (configuración de 
sensor):
La conexión a la centralita (con herramienta de 

autodiagnóstico BRAIN BEE o unidad EOBD B-TP 

1000) permite realizar diagnóstico y guardar las ID 

de sensor (las posiciones de los sensores se guardan 

en la centralita).

Este procedimiento solamente es necesario para 

vehículos sin auto aprendizaje.
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AUTODIAGNOSIS
CONNEX
CONNEX BT

CONNEX SMART

Protocolo de comunicación

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 – J1850 PWM
ISO 11519 – J1850 VPW
ISO 11898-2 – Bus CAN de alta velocidad
ISO 11898-3 – Bus CAN de baja velocidad
SAE J2411 – Bus CAN de un solo hilo

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 – J1850 PWM
ISO 11519 – J1850 VPW
ISO 11898-2 – Bus CAN de alta velocidad
ISO 11898-3 – Bus CAN de baja velocidad
SAE J2411 – Bus CAN de un solo hilo

SAE J2534 PASS-THRU NEXUS-THRU (opcional) NEXUS-THRU (opcional)

Conexiones inalámbricas

Terminal:
Bluetooth 4.1
WIFI 802.11 B/G/N antena de banda dual con tecnología de 
formación de haz

VCI (CONNEX BT)
Bluetooth 4.1 con 100 m de alcance en espacio abierto

Bluetooth 4.1 con 100 m de alcance en espacio 
abierto

Pantalla TFT táctil 10,1», resolución 1200 x 800

Audio Altavoz de 2W

Batería Batería integrada recargable de 7,4 V 2200 mAh de litio-
ión, duración de batería: 3,5 horas

Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C

Potencia 25 W máx. 6 W máx.

Dimensiones (L x A x P) 317 x 217 x 50 mm (terminal)
120 x 48 x 25 mm (VCI) 120 x 48 x 25 mm

Peso 1500 g (terminal)
90 g (VCI) 90 g 

// DATOS TÉCNICOS
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// ACTIVACIÓN, ACTUALIZACIÓN 
//FUNCIONES ESPECIALES 
ECARD ACTIVACIÓN

1010601502EX ACTIVATION START 12
1010601503EX ACTIVATION START 36
1010601516EX NEXUS 3.0 WINDOWS
1010601517EX NEXUS 3.0 ANDROID
1010601541EX NEXUS 3.0 IOS

 ECARD ACTUALIZACIÓN

1010601504EX UPDATE 12+
1010601505EX UPDATE 36+
1010601506EX UPDATE UPTONOW 12+
1010601520EX WARRANTY EXTENSION 36

FUNCIONES ESPECIALES 

FUNCTION BPS INFO    Incluido en la configuración de serie
VIN / KBA - Búsqueda automática   Incluido en la configuración de serie

HELP DESK    Incluido en la configuración de serie
FORD SPECIALIST     Incluido en la configuración de serie

1010601513EX FUNCTION TUTOR 12

1010601514EX FUNCTION TUTOR 36

1010601519EX FUNCTION SKIP 100  Availability varies from one country to another. Please ask your Brain Bee Dealer

1010601507EX FUNCTION PUK
1010601582EX FUNCTION BODY SPECIALIST

CABLES Y ACCESORIOS

1010601524XX SMART THRU
1010601522XX NISSAN ADAPTOR CABLE
1010601523XX MITSUBISHI ADAPTOR CABLE
1010601585XX CAR CHARGER ADAPTER 
1010601526XX LANDI BRC ADAPTOR CABLE
1010601486XX MERCEDES SPECIALIST ADAPTOR CABLE
1010601385XX EURO ADAPTOR CABLE
1010601575XX CONNEX LINK
1010750038XX TRO-060 TROLLEY
1010601351XX TRO-8940 TROLLEY SUPPORT
1010750110XX TRO-8930 MULTI-SUPPORT

AUTODIAGNOSIS B-TP 1000

Pantalla LCD 3.5", 320 x 240 mm, 700 NIT (cd/m²)

Teclado Teclado blando

Batería Litio-ión, recargable

Comunicaciones - Transmisión radio 315 mhz y 433,92 mhz
- Transmisión de datos por USB 2.0 o Bluetooth

Dimensiones (L x A x P) 100 x 200 x 30 mm

Peso 385 g
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MAHLE AFTERMARKET

ITALY S.P.A.

via Quasimodo, 4/A

43126 Parma

Italia

Tel. +39 0521 954411

Fax +39 0521 954490

contact@brainbee.com

MAHLE AFTERMARKET

IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31

08228 Terrassa (BCN)

España

Tel. +34 93 731 3802

Fax +34 93 786 2476

administracion.iberica@brainbee.com

www.brainbee.mahle.com
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MAHLE AFTERMARKET 

DEUTSCHLAND GmbH

Dürrheimer Straße 49a

78166 Donaueschingen

Germany

Telefon +49 771 8979550

Fax +49 771 897955-90

info.de@brainbee.com


