
EG BASICO 32.6
El más pequeño de la familia de los controladores EG. Diseñado para vehículos con 
motores hasta 6 cilindros. El tamaño comprimido de la ECU permite colocarlo en una 
carcasa pequeña con un conector tipo Molex de 32 pines. EG BASIC 32.6 se caracteriza 
por la máxima simplificación del proceso de instalación. No es necesario conectar los 
cables de la llave de encendido y los cables RPM. La función de adaptación automática 
permite obtener la dosis óptima de GLP. La función de extra inyección de gasolina 
mientras trabaja en GLP, protege el motor cuando funciona con carga pesada. El 
software del controlador permite la comunicación por Bluetooth y WiFi entre el 
controlador y la computadora u otro dispositivo móvil con la aplicación EG Movi 
instalada.

Datos técnicos
   • No hay necesidad de conexión del cable RPM.

   • No hay necesidad conectar el cable “encendido”. 

   • Se puede avanzar de la secuencia de inyección 
     de gas para mejorar el funcionamiento 
     del coche en gas.

   • Posibilidad de mostrar el tiempo restante para 
     la conmutación a gas en LEDs de conmutador. 

   • Posibilidad de probar de elementos de instalación
     desde el nivel de software.

   • Posibilidad de ajustar sensor de nivel de gas
     a través del botón del conmutador.

   • Soporte para vehículos "VAG".

   • Calibración automática del sistema pulsando
     el botón del computador sin la necesidad
     de conectar un PC.

   • Número de posibles sondas LAMBDA
     conectables: 2.

   • Posibilidad de conexión a través 
     de Bluetooth o WiFi.
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   • Motores naturalmente aspirados 
   y sobrealimentados 
   (excepto el motor de tipo Valvetronic).

   • Adaptación automática 
   del multiplicador.

   • Asistente de calibración.

   • Señalización de sonido cuando se 
   producen errores del sistema.

   • Recopilación continua de mapas. 

   • Actualización automática del programa.

   • Recordatorio sobre la revisión 
   de la instalación.

   • Dimensiones externas: 
   120 x 99 x 36 mm.

   • Conector: MOLEX 32 PIN.

   • Carcasa: Compuesto.
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