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ECUracing SL es una empresa pionera en España dentro de su sector, con una amplia experiencia en la comercialización de
las últimas herramientas y tecnologías electrónicas para su vehículo, permitiendo la diagnosis, reprogramación y
potenciación de todo tipo de motores térmicos.
Con nuestro completo catálogo de productos especializados, usted será capaz de diagnosticarcualquier vehículo equipado
con sistema de inyección electrónica, además de poder acceder y diagnosticar centralitas auxiliares controladoras de ABS,
AirBag, climatizador, etc. Y todo ello a través de la propia toma de diagnosis OBD-II del vehículo.
También podrá, con nuestras herramientas de reprogramación, leer y modificar el mapa de inyección de la centralita de su
vehículo, obteniendo de esta manera unas mayores prestaciones (mayor par y potencia y menor consumo), sin ningún tipo
de riesgo para el mismo.
Nuestras centralitas de potencia (PowerBox), también le ofrecerán dicha ganancia de prestaciones de una manera rápida y
sencilla.
En nuestra sección de accesorios encontrará una amplia gama de equipamiento extra para su vehículo, siempre a los
mejores precios.
Pero el servicio ECUracing va más allá de la simple venta. Nuestro servicio post-venta (totalmente gratuito) tiene a su
disposición un completo equipo de técnicos y profesionales que le ayudarán a resolver cualquier cuestión que pueda surgir
durante la instalación, configuración y utilización del aparato que usted haya adquirido.
Todo esto a precios muy asequibles, acercando de nuevo el apasionante mundo del motor a todos los aficionados y
entusiastas que por cuestiones electrónicas se estaban alejando de él. Con ECUracing, la electrónica del automóvil ya no
tendrá secretos para usted.
Ahora ofrecemos a nuestros clientes la opción de visitarnos en nuestra tienda-taller, donde además de poder adquirir todos
nuestros productos, podrá realizar el mantenimiento integral de su automóvil. Fieles a nuestra política, siempre dispondrá
de los recambios y accesorios de la más alta calidad a los mejores precios del mercado.
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