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PICO es el ECU más nuevo 
en la gama de controladores 
OPTIMA. Soporta motores
de 3 y 4 cilindros.

ES

Gracias a las soluciones tecnológicas modernas, fue 
posible crear un dispositivo de pequeño tamaño, que 
incluye todas las herramientas y funcionalidades 
necesarias para convertir el automóvil a GLP/ GNC.

Las principales ventajas 
del controlador OPTIMA PICO

El programa simple e intuitivo permite la calibración rápida del vehículo y un pequeño número de conexiones 
garantiza una interferencia mínima en el sistema eléctrico original del motor de gasolina.

• pequeño tamaño de la carcasa de OPTIMA PICO 
facilita el montaje incluso en las cámaras exiguas 
de los automóviles modernos

• válido para motores Valvetronic, Vankel, atmosféricos 
y turboalimentados

• programa simple e intuitivo
• opción de inyección extra de gasolina
• atiende abierto de inyectores continuo
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Ajuste del tiempo por la falta de RPM

Capacidad de ver el historial de cambios

Señal acústica de errores y comunicados

Opcc yecc a

Obtenci n automática de protocolos OBD + ELM
Func or + ELM
Monitorio de parámetros OBD + ELM

el controlador de gasolina + ELM
Control de correcciones de OBD invertidas + ELM
Posibilidad de en modo simplificado

Adic ependiente del MAF

Adic ependiente de la presi n del colector

Empobrecimiento de mezcla en motor frío

Se cústica al paso a funcionamiento con gasolina

Se cústica de obtenci n de temperatura del reductor

Emulaci n de sonda lambda antes del catalizador

Emulaci n de sonda lambda tras el catalizador

Borrado de errores a través de OBD2/CAN seleccionados

Emulador de pr ustible
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RESUMEN COMPARATIVO DE CONTROLADORES ALEX OPTIMA




