
  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Jaltest Diagnostics CV, la herramienta de diagnóstico multimarca más completa para 

vehículo industrial. 

 

Campo de Criptana, a 21 de abril de 2022 – Jaltest Diagnostics es la herramienta de diagnosis 

multimarca y multisistema líder en el sector de la automoción industrial. Su kit de diagnóstico Jaltest 

CV está especialmente diseñado para cubrir todas las necesidades del taller de camión, autobús, 

tráiler, vehículo ligero y pick-up, siendo la preferida para esta gama de vehículos por más de 

25 000 talleres de todo el mundo. 

Esta solución de diagnosis se diseña y fabrica en Cojali S. L., empresa española con más de 30 años 

de experiencia dentro del sector, y se ha convertido en un referente en el mercado gracias a su 

amplísima cobertura, a la rapidez y eficacia de la herramienta y a su interfaz intuitiva y muy fácil 

de usar. Del mismo modo, realiza las tareas más complejas de diagnosis y mantenimiento, siendo 

posible realizar acciones que requieren la modificación de parámetros en diferentes ECUs como la 

calibración de sensores y actuadores, la configuración de parámetros de funcionamiento y chequeos 

del sistema AdBlue como las dosificaciones, entre otros. 

Pero Jaltest Diagnostics es mucho más que una herramienta de diagnosis. Cuenta con una gran 

cantidad de información técnica detallada, esquemas eléctricos y guías de reparación a las que 

ahora se puede acceder también online desde Jaltest Info Web, un nuevo servicio alojado en el portal 

de la marca que permite conocer de primera mano las capacidades de esta solución sin necesidad 

de disponer del dispositivo hardware que conecta con el vehículo.   

Por último, Jaltest Diagnostics ofrece, además de su kit para vehículo industrial Jaltest CV, otras 

soluciones destinadas a maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y obra civil, equipo de 

manejo de materiales y embarcaciones que pueden adquirirse de manera independiente o 

combinada. 

Esta capacidad modular, sus tres actualizaciones de software anuales y la amplia gama de servicios 

postventa que ofrece, hacen de Jaltest Diagnostics una de las herramientas de diagnosis multimarca 

más completas de su segmento y una de las más adaptada a los requerimientos de reparación de los 

nuevos vehículos. 

 

Sobre Cojali S. L.: 

Cojali S. L. es una multinacional española fabricante de componentes, diagnosis y soluciones telemáticas con diagnosis 

remota para vehículo industrial, maquinaria agrícola y de construcción, equipo de manejo de material y embarcaciones. 

Con sede en Campo de Criptana, España, nuestra empresa cuenta con más de 30 años de experiencia. Aunque comenzó 

centrada en la fabricación de componentes, Cojali S. L. ha evolucionado con el fin de cubrir las crecientes necesidades del 

sector de la automoción industrial y ha desarrollado una amplia variedad de soluciones tecnológicas, como nuestro 

equipamiento de diagnosis o soluciones telemáticas integradas con diagnosis remota. Gracias a un crecimiento sólido e 

imparable, en la actualidad Cojali S. L. cuenta con tres filiales: Cojali Francia, Cojali Italia y Cojali USA, y cuatro oficinas 

comerciales en Alemania, Rusia, Turquía y México, llegando con nuestra marca a miles de talleres en más de 115 países 

en todo el mundo. 


