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Herramienta de medición de números 
de las revoluciones de los motores de 
gasolina y diésel.
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/ TACÓMETRO

CounterXMatic de Proxind es una herramienta para medir el número de revoluciones del
motor, diseñado específicamente para talleres de reparación de automóviles y centros de revisión.
Las últimas generaciones de motores ofrecen pocas posibilidades de conexión para la captación
de las señales de detección del número de revoluciones.
Para evitar una pérdida significativa de tiempo para acceder a los puntos de conexión tradicionales, 
Proxind ha creado un tacómetro que tiene múltiples posibilidades y elimina cualquier dificultad a la
hora de conectarse.

CounterXMatic de Proxind le permite detectar de manera fácil y precisa el número de revoluciones del 
motor de vehículos de gasolina y diésel, logrando cubrir casi toda la flota de vehículos en circulación, 
mediante el uso de múltiples sistemas de adquisición.
Se detecta el número de revoluciones de las motocicletas, que es la condición de medición más difícil, 
esencialmente a través de un sistema de antena y, en este caso, el software adapta el instrumento a las 
condiciones ambientales en las que opera.
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COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE

VENTAJAS

CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

FACILIDAD DE USO

Personificación
de etiqueta privada

Personalización gráfica 
del teclado con el logo y 

los colores de la empresa

Personalización de los 
colores de la caja

Tu marca será
siempre claramente visible

CounterXMatic de Proxind se produce en Italia con componentes italianos de la más alta calidad, que 
garantizan una gran durabilidad en el tiempo.

Fácil de usar también 
para personal no 
experto

Menú en pantalla con cinco botones: 
MODE ON, OFF, Nº CILINDROS y 
TIEMPOS MOTORES

CounterXMatic

> Detección de revoluciones por minuto con método de «vibración», mediante un sensor acelerométrico de
   un solo eje con imán móvil
> Detección de giros con el método de «ondulación de la batería» a partir de la tensión de la batería con un
   cable específico
> Detección de revoluciones por minuto (y temperatura del aceite del motor) con «método EOBD» (ISO9141,
   KW2000, J1850 y CAN)
> Detección de revoluciones del motor con método «antena»

MÉTODOS DE DETENCIÓN
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EL TACÓMETRO DE PROXIND INCLUYE

Sensor acelerométrico de un solo eje con imán móvil.

Características y Accesorios

1

Pilas recargables que permiten su uso con el método de "vibración", sin necesidad de ser 
alimentado externamente. En el modo "batería", sus baterías internas se cargan incluso si está 
conectado a un vehículo con batería de 24Vdc.

2

Placa opcional para detección de revoluciones de antena que se inserta en el interior del 
cuentarrevoluciones (antena no incluida).

4

Conexión a PC mediante puerto serie RS232 o Bluetooth clase 1, precertificado CE.5

Anillo de inducción capaz de transmitir el número de revoluciones del motor a cualquier 
analizador de gas equipado con pinza inductiva.

6

Salida analógica para enviar el número de revoluciones del motor a cualquier opacímetro equipado 
con una entrada piezoeléctrica.

7

Software integrado en el instrumento que cumple con los requisitos de MCTCNet Versión 1.0 - 
2.0 - 2.1, vigente a partir de enero de 2014, con encriptación RSA-1024 bit, como lo requiere la 
versión 2.1.. El software será actualizado por el usuario directamente a través de la Web, según 
lo requiere las Especificaciones Técnicas de MCTCNet2 (se requiere el cable serial para esta 
operación).

8

Fuente de alimentación externa (opcional).3
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic

Dimensiones del modelo estándar: 100 x 190 x 35 mm (Largo x Ancho x Profundo)

Peso del modelo estándar: Unos 0,2 kg

Alimentación: De 9 Vdc a 32 Vdc

Consumo de corriente: 800 A a 12 Vdc

Baterías internas: N. 3 celdas NiMh 1,2 Vdc

Autonomía de funcionamiento con batería: 8-10 horas, según la modalidad de funcionamiento

Pantalla: Gráfico monocromático 4 líneas x 16 caracteres

Teclado: Membrana con cinco teclas

Rango de temperatura de funcionamiento: De +5º a +40ºC

Bluetooth: CE precertificado, Clase 1, puede comunicarse 
hasta 100 m

Características metrológicas: • Cumplimiento del capítulo técnico MCTCNet 2 con
  respecto a los equipos aprobados con Protocolo RS
  sin éxito (cifrado RC4 y RSA 1024)
• Resolución 10 RPM (hasta 10 lecturas / segundo)
• Rango de medición 0-9990 RPM
• Rango de medición de temperatura de -50° a +120°C
  con resolución de 1°C (sonda Pt100 o Pt1000)

ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS
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