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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Bomba Doble función  
(14 l/min. Presión máx: 16 bar)

Detección automática de flujo mediante 
sensor de presión 4

Sensores de presión 2

Sensores de temperatura 2

Medición de temperatura Modo contínuo

Medición de presión Modo contínuo

Medición de depósitos de ATF Modo contínuo

Filtro ATF 4

Detección automática de 
obstrucción del filtro 4

Mangueras de servicio 2 de 3,5 m de alta presión con 
válvula antigoteo

Manguera de descarga de ATF usado 1,5 metros con válvula 
antigoteo

Bandeja superior con rejilla de drenaje 550 x 315 mm

Ruedas delanteras
Libres de 80 mm de 

poliuretano con rodamientos 
integrados y freno

Ruedas traseras
Fijas de 200 mm de 

poliuretano con rodamientos 
integrados

Depósito de ATF nuevo 25 litros con conexión rápida

Depósito de ATF usado 25 litros

Depósito de ATF nuevo intercambiable 4

Depósito de detergente 500 ml con conexión rápida

Función varilla 4

Display Pantalla táctil de 10,1” a color

Conexión Wifi 4

Base de datos Standar Plus

Acceso TCMATIC DATA SERVICE 4

Actualización de software USB / WIFI

Monitorización de uso 4

Generación de informes 4

Generación de orden de compra 4

Racores incluye 45 referencias

LA NUEVA ACE 23.01 DE TCMATIC LLEGA PARA 
REVOLUCIONAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
DE LAS CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICO Y HACERLO: 
SENCILLO, AUTOMÁTICO, PRECISO

LA ACE 23.01 
AL DETALLE

Diseñada integramente 
por TCMATIC, la nueva ACE 
23.01 atesora todo el talento, 
conocimiento y experiencia de 
TCMATIC en el sector del cambio 
automático. 

Con un diseño revolucionario 
lleno de detalles, como 
su bandeja XXL, cajones 
integrados para racores, visores 
retroiluminados, extensas 
mangueras, conexiones rápidas, 
sistemas antigoteo, ruedas de 
fácil desplazamiento… la ACE 
23.01 ha sido concebida de 
principio a fin para simplificar los 
procesos de mantenimiento de 
las cajas de cambio automático. 

SU PODER ES NUESTRO 
CONOCIMIENTO 

Además de su base de 
datos integrada, que 
ofrece información técnica, 
especificaciones y cantidades 
de ATF, intervalos de 
mantenimiento, adaptadores 
y sus puntos de conexión, 
pares de apriete, identificación 
de kits…, la nueva ACE 23.01 
permite conectarse al TCMATIC 
DATA SERVICE, el centro 
neurálgico de TCMATIC, con el 
que tendrás acceso a todo el 
saber de TCMATIC: fichas técnicas 
completas, TIPs, instrucciones 
paso a paso, fotografías, 
esquemas, procedimientos de 
nivel, videos descriptivos... 

Todo a través de una increíble 
pantalla táctil a color de 
10,1” y su exclusiva e intuitiva 
interfaz de uso, completamente 
diseñada adhoc por TCMATIC.

SI HAY UN PROCESO, 
LA ACE LO HACE

La ACE 23.01 incorpora un 
innovador y completo software 
que permite al usuario el control 
integro de todos los procesos del 
mantenimiento de una caja de 
cambio. Y alguno que otro más: 

Procedimiento automático 
preconfigurado desde la base de 
datos para realizar «paso a paso», 
la limpieza y el mantenimiento, 
adecuando la carga de ATF a la 
cantidad exacta estipulada por el 
fabricante.
Procedimientos manuales de 
carga, descarga y enjuague de ATF.
Limpieza automática    
del circuito del enfriador.
Limpieza automática de las 
mangueras de servicio.
Vaciado del depósito de ATF 
usado mediante bombeo 
automático.

MANGUERAS  
DE SERVICIO
Manqueras de 3 
metros de alta presión 
con conectores rápidos 
antigoteo prensados.

DEPOSITOS 
Depósitos de 25 litros con 
sistema de conexión rápida 
antigoteo que facilita el 
intercambio.

BÁSCULAS
Básculas de medición 
continua, que miden en todo 
momento la cantidad de ATF 
que hay en las depósitos.

INTUITIVA INTERFAZ DE USUARIO
La ACE 23.01 dispone de una interfaz diseñada y programada 
adhoc por TCMATIC, con una experiencia de usuario sencilla y 
amable, que reduce la curva de aprendizaje de la máquina al 
mínimo.

RUEDAS
Equipada con ruedas 
de fácil desplazamiento 
que permite al usuario 
trabajar de manera más 
ergonómica y sin grandes 
esfuerzos. CHASIS

Fabricada en chapa de 
acero de 1,5 mm y lacada 
con pintura en polvo de 
texturado fino.

MANGUERA  
DE VACIADO
Manguera independiente 
de 1,5 metros de 
longitud, para función 
de vaciado de ATF con 
llave de paso antigoteo 
con sistema de sujeción 
rápido y ergonómico.

DETERGENTE 
Depósito de 
detergente de 500 
ml. con conexión 
rápida a la máquina.

CAJONES
Dos cajoneras 
para racores y 
herramientas, 
montados sobre raíles 
con mecanismo de 
cerrado silencioso que 
permite la extracción 
del cajón para su 
limpieza.

PANTALLA 
Pantalla táctil de 10,1” 
a color, integrada 
en vidrio templado 
protector.

VISORES ATF
Visores de vidrio 
templado ultra nítido 
y con retroiluminación 
integrada, para una 
mejor comprobación 
del estado de ATF.

ORDEN Y LIMPIEZA
Área de trabajo XXL, con 
compartimentos para 
herramienta, adaptadores y 
componentes con orificios 
que facilitan la evacuación 
de restos de ATF y 
aseguran la limpieza de la 
zona de trabajo.
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