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Introducción
Master Marine Pro es una completa
herramienta de sasistencia a la reparación.
Le ofrece una solución completa a sus
necesidades profesionales.

2MPro © 2016
Calle Río Júcar, 8 - 45007 Toledo (Spain)
© Diseño - 2MPro
© Textos - 2MPro
© Fotografías - 2MPro
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Qué es Master Marine Pro

Master Marine Pro es una herramienta de asistencia a la reparación de
motores marinos, que, de manera muy intuitiva:
1. Le permite diagnosticar hasta 599 modelos (hasta día de hoy).
2. Muestra información completa acerca de los componentes del motor y diagramas de cableado
(más de 800 sistemas ... por el momento).
3. Le permite el acceso directo a muchos componentes del motor con el fin de evitar tener que
hacerlo de forma manual (por ejemplo: testeo de cilindros, calibración de inyectores...).
4. Proporciona guías de solución de problemas por síntomas y códigos de error.
5. Permite a su empresa y sus clientes acceso a los informes de datos reales, gracias a un software
de GRP, proporcionando de información técnica y servicios de datos.
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Qué es Master Marine Pro

Qué es Master Marine Pro

Master Marine Pro, especialista en diagnóstico, ofrece servicios como:
1. Asistencia técnica		

2. Atención al Cliente		

3. Formación y Marketing

Diagnósticos inteligentes: talleres optimizados

Qué es Master Marine Pro
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Para quién está pensado

Master Marine Pro está diseñado para todos los motores, PCW y
reparación de embarcaciones profesionales: propietarios de flotas,
mecánicos, comerciantes, alquileres marinos, topógrafos marinos,
flotas profesionales (como remolcadores), compañías de seguros...

INBOARD

OUTBOARD

JET SKI

Elija el mejor equipo de diagnóstico
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Para quién está pensado

Nuestras marcas

Intraborda

Fueraborda

Jet Ski

Caterpillar
Crusader
Cummins
Man
Mercruiser
Mercury
Mercury Racing
MTU
PCM
BRP Seadoo
VM Motor
Volkswagen
Volvo Penta
Yanmar
Weber

Honda
Johnson
Mariner
Mercury
Mercury Racing
Suzuki
Tohatsu
Selva Marine
Yamaha

Kawasaki
BRP Seadoo
Yamaha
Honda
Benelli...

Cntinuará...

Our brands

Continuará...

Continuará...

Nuevas marcas y
modelos próximamente
09

Funciones de diagnóstico

Master Marine Pro es el dispositivos más potente del mercado por las
posibilidades que ofrece, tanto en el campo del diagnóstico como en
cada una de sus funciones:
Información técnica, guía de localización de averías, GRP, diagnóstico directo en
módulos electrónicos...

"y todo en una sola herramienta."
RECEPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN
La embarcación entra en el taller (revisión). Con el número de licencia, se puede acceder a los
registros de mantenimiento y reparación.

Leading Worldwide Specialist in Marine Diagnostics
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Funciones de diagnóstico

Funciones de diagnóstico

DIAGNÓSTICO
Conecte Master Marine Pro y analice los sistemas de la embarcación para localizar la avería.
• Lee y borra códigos de error.
• Localiza y describe con detalle la avería.
• Muestra la información de los componentes a los que puede afectar la avería.
• Realiza las reparaciones necesarias.
La guía de localización de averías describe, paso a paso, las causas posibles de la avería.
• Los datos técnicos y los esquemas eléctricos le permiten realizar una reparación rápida y sencilla.
• Master Marine Pro realiza las activaciones, mediciones y calibraciones que le guían a través del
proceso de reparación.
• Realiza comprobaciones de servicio, verifica que los sistemas funcionan y borra códigos de error de la ECU.

CONCLUSIÓN
Master Marine Pro le permite crear informes, con todos y cada uno de los trabajos de reparación
realizados, así como el tiempo dedicado y otros datos pertinentes.
Master Marine Pro, el mejor equipo de diagnóstico y de asistencia técnica para que su flota esté
siempre en perfectas condiciones.

El dispositivo más completo del mercado

Funciones de diagnóstico
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Errores de diagnóstico

Master Marine Pro aporta la información necesaria para poder reparar la
embarcación de forma fácil y eficaz

2. Información del error

3. Detecta errores y
componentes afectados

1. Lista de errores
7. Resolución de problemas
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Errores de diagnóstico

Errores de diagnóstico

Master Marine Pro muestra información registrada en la ECU, y mucho más

4. Información del componente

8. Datos de los errores

5. Localización del componente

9. Reparación de errores por síntomas

Errores de diagnóstico

6. Esquemas eléctricos
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Funciones destacadas

PERSONALIZACIÓN DE FLOTAS
Esta función le permite personalizar y organizar su flota, crear
perfiles de sus clientes y embarcaciones.

ACCESO DIRECTO A LAS FUNCIONES ESPECIALES
A través de los diagramas de cableado de los componentes.
También puede encontrar otra información útil (datos técnicos,
el estado del motor, guías de mantenimiento, puesta a punto ...).

MEDIDAS A TIEMPO REAL
Un grupo mediciones del sistema en tiempo real se muestra en el
diagrama de sistemas, proporcionando una visión global para la
evaluación rápida de la operación apropiada del sistema.
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Funciones destacadas

Funciones destacadas

PANTALLA DE LA INTERFAZ
En el diagrama del sistema aparecen las mediciones en tiempo
real , para que el usuario pueda hacerse una idea general,
pudiendo así evaluar con rapidez si el sistema funciona
adecuadamente.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Master Marine Pro localiza la avería, para que el técnico pueda
realizar las reparaciones de forma fácil y eficaz. En esta función
se describen las posibles causas de la avería y se enumeran los
pasos para sus reparación. Además, cada paso va acompañado
de información técnica, diagramas de cableado, localización de
componentes, entre otros.

BLUETOOTH OPTION
Puede trabajar de forma más cómoda a la hora de hacer la conexión
por Bluetooth mientras se opera con el Master Marine Pro. Esta
función le permitirá hacer sus reparaciones desde hasta 20 metros
de distancia del motor marino.

Funciones destacadas
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Funciones destacadas

DATOS TÉCNICOS DE LA EMBARCACIÓN
Esta función de Master Marine Pro le permite visualizar los datos
técnicos del motor de la embarcación, con claras explicaciones y
prácticos gráficos para que lo diagnostique mejor y comprenda la
naturaleza del problema o avería.

GRP
Este módulo es esencial para el taller y la flota, ya que gestiona
embarcaciones, registros de clientes, tiempos de reparación,
consiguiendo una mayor productividad en el taller. GRP le permite
sincronizar la información en la red de talleres de su empresa.
GRP es un sistema rápido de reconocimiento, reparación y
mantenimiento de embarcaciones.

CONECTORES
Master Marine Pro indica la posición y aspecto de las entradas
para realizar el diagnóstico, para que el mecánico pueda realizar
su trabajo de la forma más rápida, fácil, eficaz y directa que pueda
encontrar en el mercado.
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Funciones destacadas

Funciones destacadas

La información técnica incluye imágenes, pictogramas, diagramas...
Esta información le ayudará a identificar la avería y su localización.
En esta completa aplicación podrá ver:
• Datos técnicos de la embarcación
• Datos técnicos del sistema
• Datos de mantenimiento
• Tiempos de reparación

• Esquemas eléctricos
• Localización de componentes
• Reportes técnicos
• Diagnósticos manuales

Master Marine Pro Info es la mejor base de datos
técnicos de embarcaciones existente en el mercado

Funciones destacadas
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Master Marine Pro Expert

Para el usuario experto, cualificado para realizar diagnósticos avanzados.
Las funciones de diagnóstico que requieren conocimientos específicos, para los que
se han registrado datos y parámetros en el sistema,
son funciones del "Modo Experto":
• Calibración de sensores (inyectores, vgt, acelerador, etc.)
• Parámetros de funcionamiento del sistema
• Configuración de servicios de mantenimiento
• Reparación de componentes electrónicos
• Verificación del funcionamiento del sistema
• Programación de llaves y mandos

Conviértase
en un Experto
del Diagnóstico
18

Master Marine Pro Expert

Actualizaciones

Todos los días se fabrican embarcaciones en todo el mundo,
que incorporan los sistemas electrónicos y desarrollos
técnicos más avanzados
Estamos comprometidos a actualizar la Lista de Aplicaciones de Master Marine Pro
tres veces al año con el fin de incluir nuevos modelos y sistemas.
Master Marine Pro es la mayor herramienta del mercado de reparación de motores marinos. Se
puede utilizar para asistir a la reparación y mantenimiento de 599 modelos de las principales
marcas de motores por el momento (septiembre de 2016).
Cubre un segmento de mercado marino enorme, desde PWC hasta grandes motores diesel.
Cuenta con una interfaz gráfica muy intuitiva, que le proporciona información completa organizada
por sistemas electrónicos de una manera muy sencilla.

Master Marine Pro avanza y mejora
cada actualización de software

Updates
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Master Marine Pro puede
realizar diagnósticos de las
siguientes embarcaciones:

Equipamiento

Jet Ski diagnosis
Intraborda diagnosis
Fueraborda diagnosis
Super Yates diagnosis

El equipamiento de Master Marine Pro se
ha diseñado para satisfacer las demandas y
necesidades de los técnicos, tanto de talleres
como de los servicios de asistencia. Listo
para ser utilizado en cualquier condición
meteorológica.
Certificaciones:
• FCC
• CE
• RoHs
Master Marine Pro es la mejor herramienta
de diagnóstico del mercado. Permite hacer
un diagnóstico de las embarcaciones de las
principales marcas, consultando información
técnica y accediendo a los sistemas
controlados electrónicamente.
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Equipment

Software de diagnóstico

Una de las ventajas de Master Marine Pro sobre sus competidores
es el diseño atractivo e intuitivo de su interfaz, que se puede
conectar a cualquier sistema de forma fácil y guiada.
Con Master Marine Pro obtendrá toda la información de los
sistemas electrónicos: descripción de errores, datos de interés,
errores de precuencia, etc.
Comprueba los sensores y las válvulas en tiempo real, activando
y desactivando componentes como cilindros, bobinas de
encendido, etc. Permite también calibrar componentes,
ajustar parámetros y realizar servico de mantenimiento de sus
embarcaciones.

Software de diagnóstico
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Full kit
Master Marine Pro Full kit incluye cerca
de 900 sistemas, desde PWC hasta
motores intraborda comerciales.

22
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Full kit

Leading Worldwide Specialist
in Marine Diagnostics
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Boat kit
El kit profesional, incluyendo la mayoría de las
marcas de motores intraborda y fueraborda
más importantes de todo el mundo.
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Boat kit

Inboard kit
El kit profesional, incluyendo la mayoría
de las marcas de motores intraborda
más importantes de todo el mundo.

Inboard kit
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Outboard kit
El kit profesional, incluyendo la mayoría
de las marcas de motores fueraborda
más importantes de todo el mundo.
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Outboard kit

Jet Ski kit
El kit profesional de Jet Ski,
incluyendo marcas como Yamaha,
BRP Seadoo, Honda, HRS Benelli...

Jet Ski kit
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Do it yourself kit
También puede combinar las marcas que desee
mediante el uso de nuestras ofertas "a la carta".
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Do it yourself

Servicios

ATENCIÓN AL CLIENTE

FEEDBACK

Un equipo de personas resolverá cualquier
duda que tenga sobre Master Marine Pro:

Mediante el uso de la función especial de
Master Marine Pro Feedback, usted puede ser
contactado en 24 horas* de asistencia remota**.

• Últimas actualizaciones
• Plazos de actualización
• Gestión de la licencia del dispositivo
• Nuevos productos, hardware y software
• Ofertas especiales
• Facturación y órdenes de compra
• Gestión de envíos
• Marketing

* Dependiendo de la zona geográfica.
** Asistencia para EEUU, México y Canadá proporcionada desde EEUU.

ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica es esencial para resolver determinados fallos. Debido a los avances técnicos
constantes, los mecánicos tienen que actualizar sus conocimientos periódicamente. 2MPro le
ofrece ayuda especializada, basada en la experiencia de nuestros técnicos y los avances de la
información técnica. Los clientes de Master Marine Pro confían en el servicio de asistencia técnica
especializada año tras año. Los técnicos podrán conectarse de forma remota a su sistema para
darle una solución el instante.

Servicios
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2MPro

Master Marine Pro es la interface innovadora de 2MPro para el
diagnóstico electrónico de los motores de embarcaciones
El proyecto 2MPro empezó en noviembre de 2012 desarrollando la herramienta de diagnóstico más
avanzada que con el tiempo se ha transformado en Master Marine Pro.
En 2014, después de viajar por todo el mundo y finalizar las validaciones de los diferentes motores, 2MPro
lanza su mejor producto.
El valor añadido que nuestros profesionales pueden ofrecer es un servicio de mantenimiento y diagnóstico
de los principales motores del mercado, en sus propias instalaciones, sin tener que desplazarse.
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