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VDO REDI-Sensor

™

El sensor TPMS de aplicaciones múltiples es la solución de
servicio que proporciona una amplia cobertura para vehículos
estadounidenses, asiáticos y europeos.
• Listo para usarse al sacarlo de la caja
•P
 reprogramado y diseñado para seguir los procedimientos
de reaprendizaje del equipo original del vehículo
• Funciona con las principales herramientas de escaneo para TPMS
• Reduce el inventario y elimina los retrasos en el servicio
• Diseñado y validado como equipo original

¡NUEVO!

Ahorre tiempo y dinero con el VDO REDI-Sensor,
el sensor para TPMS más versátil del mercado.
Si un taller tiene las herramientas de escaneo para
TPMS y los conocimientos de manejo de los sensores
originales, está listo para usar el REDI-Sensor.
A diferencia de otros sensores que requieren la compra de
herramientas de programación especializadas para sensores
y actualizaciones de software, para usar el REDI-Sensor no
necesita compras adicionales, ni capacitación, ni inversiones
porque está diseñado para seguir los procedimientos de
reaprendizaje de los equipos originales sin pasos adicionales.
Si tiene las herramientas y el equipo para dar servicio a los
sensores originales, está listo para usar el REDI-Sensor.
Los distribuidores de repuestos también pueden vender
el REDI-Sensor sin preocuparse de que sus clientes no
vayan a tener las herramientas de escaneo necesarias
para trabajar con el TPMS, porque todas las herramientas
comunes para escaneo de TPMS son compatibles.

Pieza No. SE10001HP /
SE10001HPR
VDO REDI-Sensor
315 / 314.9 MHz

Pieza No. SE10002A
VDO REDI-Sensor
315 MHz

Pieza No. SE10003
VDO REDI-Sensor
315 MHz

El REDI-Sensor funciona con todas las herramientas de escaneo
para TPMS más comunes, incluidas las siguientes: ATEQ, Bartec,
OTC/SPX, K-Tool (T.I.P.S.) y Snap-on.

Pieza No. SE10004A
VDO REDI-Sensor
433.9 MHz

Con el REDI-Sensor es más fácil y
rápido dar servicio a los neumáticos.
Listo para ser instalado de inmediato.

Menos necesidad de existencias para las refaccionarias.

No busque más: el REDI-Sensor es la solución de
servicio para TPMS que el mercado secundario ha estado
esperando. Es sencillo. Saque el REDI-Sensor de la
caja, instálelo y siga el procedimiento de reaprendizaje
del equipo original del vehículo. Eso es todo.

El VDO REDI-Sensor reemplaza una gran cantidad de
sensores originales tipo banda, de instalación a presión y
atornillables de Beru, Continental, Lear, Pacific, Schrader,
Siemens VDO y TRW. Con el REDI-Sensor, las refaccionarias
pueden reducir considerablemente la cantidad de modelos
de sensores necesarios para cubrir todos los tipos de
TPMS y eliminar costosos retrasos de servicio.

A diferencia de los sensores de los competidores, nunca
es necesario reproducir ni cargar software/protocolos de
vehículos en un sensor ‘universal’ en blanco. Estos pasos
requieren herramientas especializadas para programar
los sensores, lo cual tarda más tiempo, cuesta más y es
más complicado, porque aún tiene que realizar el proceso
de reaprendizaje del equipo original del vehículo.
Mejores componentes para neumáticos  /ruedas.
El vástago de válvula metálico, giratorio, atornillable
del REDI-Sensor, combinado con los componentes
de montaje y sellado técnicamente superiores,
maximiza la compatibilidad con diferentes ruedas.
El nuevo REDI-Sensor con válvula de goma de instalación a
presión no requiere tornillos ni ningún otro medio de sujeción,
y tampoco requiere herramientas de apriete, por lo que
proporciona la máxima ventaja para el mercado secundario.

Elimina la pérdida de oportunidades de servicio.
Los talleres solamente necesitan tener una cantidad
pequeña de sensores REDI-Sensor a la mano para dar
servicio a prácticamente cualquier vehículo. No necesitan
esperar la entrega de un repuesto, por lo que no pierden
ventas a conductores que no pueden dejar su vehículo.
Socio de equipo original fiable y de larga trayectoria.
Continental es un líder en el mercado y pionero en el
diseño y la fabricación de sistemas TPMS, sensores y
neumáticos originales. No adquirimos nuestro patrimonio
de confianza e innovación de la noche a la mañana.
Durante más de un siglo, Continental ha sido reconocida
como un socio dedicado en la industria automotriz.

El REDI-Sensor ahora cubre 18 millones
de vehículos adicionales en Norteamérica.
El VDO REDI-Sensor proporciona cobertura de
aplicación múltiple para una amplia variedad de
automóviles, vans, vehículos deportivos utilitarios
(SUV), vehículos de transición (crossovers) y
camionetas livianas modelos 2002 a 2016.
Ahora con cobertura más amplia para Audi,
camionetas GM (PWM), Mercedes, Volkswagen,
Volvo, Subaru e incluso más vehículos asiáticos.
Cuatro ensambles de sensores REDI-Sensor
proporcionan extensa cobertura para automóviles,
camionetas, vehículos deportivos utilitarios
(SUV), vehículos de transición (crossovers) y
vans estadounidenses, asiáticos y europeos,

Escanee el código
QR para ver nuestros
videos y buscar
aplicaciones en línea.

reemplazando así más de 250 números de pieza de
sensores originales, y la lista seguirá creciendo.
Los cientos de aplicaciones nuevas que ahora
cubre el REDI-Sensor han sido incorporados
al amplio programa de piezas de repuesto
para TPMS originales de VDO.
Cobertura cada vez más amplia.
Con el VDO REDI-Sensor probamos y validamos
a diario el uso en nuevos vehículos, de modo que
la cobertura del REDI-Sensor continúa creciendo
y nuestros clientes están listos para atender
a cualquier vehículo que entre a su taller.

Equipo original fabricado para el mercado secundario:
1	
La tecnología de sensores para múltiples
aplicaciones de VDO se sincroniza fácilmente
con una amplia variedad de vehículos

4	
La junta del tapón de la válvula
minimiza la pérdida de aire

2	
Listo para usarse al sacarlo de la caja. Preprogramado
y diseñado para seguir los procedimientos de
reaprendizaje del equipo original del vehículo
3	
La base de la válvula, el vástago y la
tuerca hexagonal son anticorrosivos

1

5	
El vástago giratorio de la válvula facilita
la instalación y se puede usar con una
gran variedad de perfiles de rines
6	El robusto diseño a prueba de agua resiste
la humedad en el aire del neumático
7	
La válvula cuenta con un diseño de
sellado técnicamente superior
5

6

3
7

4

2

Un programa completo de servicio para TPMS.

Piezas de servicio REDI-Sensor
Contamos con piezas de repuesto y juegos de servicio
para el VDO REDI-Sensor que incluyen junta, arandela,
base de la válvula, tuerca hexagonal y tapón. También
hay piezas de repuesto para el duradero vástago
de válvula metálico del sensor, que es reutilizable.
Juegos de instalación REDI-Sensor
Realice el servicio del TPMS sin necesidad de esperar la
entrega de repuestos. Con el juego de instalación REDISensor tendrá a la mano todas las piezas necesarias en
un solo lugar. El juego tiene compartimientos sencillos
y de fácil acceso, pictogramas para consulta rápida y
espacio adicional para expansión o reemplazo. ¡Listo!
Piezas de repuesto originales para TPMS
Además de nuestras piezas de repuesto para el VDO
REDI-Sensor, también ofrecemos piezas de repuesto y

juegos de servicio originales necesarios para el servicio
apropiado del TPMS, como los ensambles de sensor
de repuesto originales específicos de la aplicación,
juegos de servicio y bandas de acero inoxidable
para ruedas, para uso con sensores sin válvula.
Surtido de juegos de servicio originales para TPMS
Con el surtido de juegos de servicio originales para
TPMS de VDO, nunca se quedará sin piezas para
el servicio de TPMS. Este completo surtido brinda
una amplia cobertura para aplicaciones en vehículos
estadounidenses, asiáticos y europeos en una
conveniente caja dividida que le permite conservar el
taller organizado, preparado para dar servicio a los
TPMS y listo para atender a los clientes sin demoras.
Con el Programa de piezas de repuesto
para TPMS de VDO tendrá todas las piezas
necesarias para dar servicio a los TPMS.

La ventaja de VDO
Como uno de los principales proveedores mundiales de TPMS
originales estamos a la vanguardia en ingeniería y desarrollo
de productos. Esto significa que no solo contamos con la
mejor tecnología necesaria para dar servicio a los modernos
sistemas de monitoreo de presión de neumáticos, sino que
también ayudamos a cubrir los retos de los TPMS del futuro.
Nuestra reputación mundial en cuanto a calidad e innovación
se debe a nuestra capacidad para producir constantemente
soluciones revolucionarias, tanto para los fabricantes de
equipo original como para el mercado secundario. Es por
eso que en la industria nos conocen más que nada por
nuestra capacidad de ingeniería y tecnología y somos uno
de los cinco principales fabricantes de equipo original.
Continental cuenta con un sólido patrimonio en la industria como
uno de los principales fabricantes de sistemas de monitoreo
de presión de neumáticos originales completos que incluyen
sensores, piezas relacionadas para el servicio de los sensores
y neumáticos para vehículos de pasajeros y comerciales.
Todas las piezas de repuesto para el TPMS de VDO están
fabricadas en plantas con certificación ISO con las mismas
normas de calidad que las piezas originales suministradas
por los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Para obtener más información visite:
www.redi-sensor.com
www.vdo.com/usa
Continental
Commercial Vehicles & Aftermarket
6755 Snowdrift Road Allentown, PA 18106 USA
Tel: (610) 289-0488 | Fax: (610) 289-1766
E-mail: salessupport-us@vdo.com
VDO

 nsambles para motores eléctricos y ventilador de enfriamiento,
E
sistemas para puertas, componentes para la gestión del motor y
suministro de combustible, instrumentación y repuestos para TPMS.

ATE	
Discos y pastillas para frenos de disco ATE PremiumOne®, discos
y pastillas para frenos ATE Original, pastillas de cerámica europeas,
herramientas para frenos, hidráulica y líquidos
VDO y REDI-Sensor - son marcas comerciales de Continental Corporation

Distribuido por:

A2C59519827

