
EL CAJA DE SINTONÍA
CONSOLA

Bienvenido a bordo Maxchip 👋
En lo siguiente encontrarás todo lo que necesitas para tu nuevo tuning box.

Con un gran saludo!
Su Maxchip-Kundendienst

Aquí puedes descargar la consola Tuning Box.

Guía de la Consola (Consola)
Software de consola

Nos gustaría presentarle la consola Tuningbox. Aquí puede, entre otras cosas, acceder a las instrucciones 
de instalación específicas del vehículo. Si, al contrario de lo que esperamos, se produce un problema 
con el cuadro de control, también tiene la opción de ponerse en contacto con nuestro soporte técnico 
directamente a través de la consola. Sólo tiene que abrir un ticket y nuestros técnicos le ayudarán con 
su problema.

Nuestros técnicos están entonces directamente familiarizados 
con su motor a través de un protocolo de sensores y pueden ver 
exactamente si está funcionando y si todavía se puede cambiar 
algo en el programa.

Estos datos son muy individuales de motor a motor y por lo 
tanto pueden ser adaptados exactamente a su vehículo hasta 
que el programa o el rendimiento funciona correctamente. En la 
mayoría de los casos esto va bastante rápido.

Una vez que se ha abierto un billete con nosotros, el periodo de 
devolución se amplía en 3 semanas a partir de ese día y ya no 
tiene que preocuparse de que su periodo de devolución expire.

Nuestros técnicos están entonces directamente familiarizados 
con su motor a través de un protocolo de sensores y pueden ver 
exactamente si está funcionando y si todavía se puede cambiar 
algo en el programa.

Con nuestro Maxchip (<2020) & Maxchip + App 
(> 2021) tienes el control total de tu caja de tuning 

incluso en la carretera.

A continuación puede encontrar nuestras 
aplicaciones Maxchip para descargar para iOS & 
Android.

La consola del cuadro de control es sólo para obtener actualizaciones o 
cambiar el rendimiento incluso sin la aplicación. Puede instalar la caja de 

sintonía directamente y no necesita conectarla de antemano.

MORIR MAXCHIP APP
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.testapp&hl=de_AT&gl=US
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