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Manguera MAP

Nuestro producto

Apta para todo 
tipo de motores

Nafta - Diesel - GNC
Aspirado - TurboMegaSquirt - TunerStudio

La MCi es un desarrollo propio de ECU
para cualquier tipo de motor a combustión.

Fácil programación
Fácil instalación

de garantía
12 meses



Simple y confiable

Diseñamos el producto con el objetivo
de que sea confiable y simple de usar.

Simple Robusto

Programación por USB Conector automotriz



Especificaciones

- Manejo de combustible y encendido

- Hasta 4 salidas independientes de manejo de bobina directo

- Manejo directo de banco de inyectores

- Posibilidad de manejar hasta 4 inyectores independientes para modo "full-secuencial"

- Sensor MAP hasta 4,1 kg/cm2 (400 KPa)

- Múltiples entradas de señal (HALL, VR, Negativo de bobina)

- Posibilidad de agregar manejo de motor paso a paso

- Posibilidad de agregar conexión CAN-BUS

- 2 entradas digitales multiproposito (Control de largada, sensores extra, etc)



Especificaciones

- 1 salidas digital multiproposito (Turbo, Shiftlight, etc)

- 2 entradas analogicas multiproposito (MAP extra, etc)

- Programación por USB ó Bluetooth

- Montaje fácil, rápido y robusto

- Grado de protección IP63M

- Dimensiones: 50mm x 100mm x 140mm

- Conexión rápida para manguera de aire de 4 mm



Configuraciones

Base:

  - Manejo de combustible y encendido
 - Programación y visualización por Bluetooth ó USB
 - 2 Salidas de manejo de bobina directo
 - Manejo de 2 bancos de inyectores
 - Múltiples entradas de señal (HALL, VR, etc)

Adicionales:
 
 - Hasta 4 salidas de manejo de bobina directo
 - Manejo de motor paso a paso o de conexión CAN-BUS

Full secuencial:

 -  Manejo de hasta 4 inyectores independientes.

Las salidas auxiliares varían dependiendo de la condiguración



Código de orden:

Serie

Cantidad de bobinas a manejar

Sensor de entrada de encendido
V - VR
H - HALL
B - Bobina negativa

Opcionales

F - Full secuencial
P - Motor paso a paso
C - canBUS
T -  Color frentes

ej:
MCI - 2 - H - P
MCI - 4 - V

- 1, 2, 3, 4

MCI - 2 - H - (x)

Configuración



www.mctecnologias.com.ar/mci

Para descargar los programas necesarios y el manual digital:

Contacto

El control es tuyo...



Garantía

El plazo de garantía es de doce (12) meses, desde la entrega del producto, en la misma 
no se incluyen deficiencias o fallas ocasionadas por negligencias, golpes, uso incorrecto 
o manipulaciones indebidas, instalaciones incorrectas o reparaciones efectuadas por 
Servicios Técnicos no autorizados, así tampoco casos  por materiales desgastados por el 
uso normal del equipo.

Acciones como abrir, desarmar o modificar parcial o totalmente el equipo invalida la 
garantía del mismo.

En caso de resultar un defecto provocado por el mal uso, la reparación será facturable. 
En aquéllos supuestos que justifiquen la aplicación de la garantía, se optará por la 
reparación, sustitución del equipo, rebaja del precio o devolución, en los términos legal-
mente establecidos. 

Dichas gestiones serán gratuitas para el consumidor o usuario. El consumidor o usuario 
se hará cargo de todo costo de transporte necesario para hacer cumplir la garantía.


