
Hoy en día, los automóviles actuales están 
disponibles casi exclusivamente con un sistema 
automático de parada y arranque (Start-Stop). 
Su funcionamiento es sencillo, cuando el 
vehículo se detiene, este apaga el motor para 
reducir las emisiones y el gasto innecesario de 
combustible. Cuando el conductor pisa el 
embembrague para engranar la primera velocidad e 
iniciar la marcha, o el acelerador en los vehículos 
automáticos, el sistema vuelve a encender el 
motor.

Todos los fabricantes incorporan un pulsador 
que puede usar para deshabilitarlo 
manualmente, pero nunca piensas en él hasta 
que el motor se detiene, ya sea porque has 
llegado a un semáforo, un atasco, o la entrada a 
una rotonda. Sin embargo, este pulsador volverá 
a restaurar su posición original cada vez que 
ararrancas el motor (aunque lo hayas desactivado 
manualmente), con un nuevo arranque del coche 
se reactiva automáticamente.

El modulo ASSI se ha diseñado de manera que 
permite memorizar la posición del pulsador, 
haciendo una copia de seguridad de la última 
configuración guardada del sistema Start-Stop. 
Si está desactivado, permanece desactivado 
hasta que el conductor lo active de nuevo, si por 
el contrario se activa, permanecerá activo hasta 
queque el conductor lo desactive. También incorpora 
una función de servicio, muy útil para 
desconectarlo por completo y restaurar la 
condición original sin tener que recurrir a 
desinstalar el modulo.
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 El modulo Auto Start Stop Inverter (ASSI) 

elimina la necesidad de desactivar 

manualmente la función de parada y arranque 

automática después de cada ciclo de 

encendido.
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Visite www.carthing.es para consultar la 
compatibilidad

ASSI Plus 

ASSI Minus 

Los módulos ASSI se fabrican en España 
utilizando únicamente tecnología SMD y se 
someten a un proceso de tropicalizado para 
protegerlos de la humedad y corrosión.
DDisponen de dos leds de supervisión para la 
ayuda a su correcta instalación, uno indica la 
posición de encendido y el otro la señal Start 
Stop.

MAYOR CONFORT
Despreocúpate de pulsar el botón Start Stop 
cada vez que arrancas el vehículo.

REDUCE EL GASTO DE MANTENIMIENTO
Prolonga la vida util de la bateria, motor de 
arranque y alternador.

MENMENOS VIBRACIONES
Arrancar y parar numerosas veces un motor 
supone someter a la mecánica a continuas 
vibraciones, algo que afecta sobre todo a los 
silentblocks del motor.

EVITA PROBLEMAS CON EL FAP
ConCon cada parada del motor el proceso de 
regeneración del filtro antipartículas se 
interrumpe y tarde o temprano saltará la avería 
de motor por cúmulo de regeneraciones fallidas.

DISEÑADOS
Y ENSAMBLADOS
CON TECNOLOGÍA

        SMD

COMPATIBLES
CON EL 90% DE

VEHÍCULOS

AUMENTA
EL CONFORT

Y EVITA AVERÍAS

Auto start stop inverter


