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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual de 
instrucciones podrá ser reproducida o transmitida con cualquier medio, 
electrónico o mecánico, incluso fotocopia, grabación o cualquier otro 
sistema de memorización y reproducción para otros propósitos diferentes 
del empleo personal del comprador, sin expreso permiso escrito del 
FABRICANTE.   
   
El FABRICANTE no es responsable de las consecuencias derivadas de 
operaciones erróneas efectuadas por el usuario.   

   
    Los datos y las informaciones contenidas en este manual pueden estar 
sometidas a modificaciones o puestas al día sin obligación de ulteriores 
comunicaciones por parte del FABRICANTE.   
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1 Introducción 
 
 
    Gentil Cliente,   
   
    La damos las gracias por habernos concedido su preferencia en la 
elección de nuestro producto. Creemos que ello podrá darle la máxima 
satisfacción durante su uso. Para conseguir esto es necesario leer con 
atención las instrucciones reproducidas en este manual de empleo, que 
recomendamos conservar con cuidado y consultar en cada eventualidad que 
sea necesario.   
    El sistema se basa en el concepto de modularidad, puede ser luego 
personalizado y ajustado a las reales exigencias del usuario.    
    Nuestros analizadores gas de escape, además, son aparatos 
particularmente aptos para los usuarios más exigentes en cuanto a 
prestaciones y versatilidad en los análisis de las emisiones de los vehículos.    
    Gracias a la línea agradable que caracteriza toda la gama de los aparatos, 
nuestros productos se proponen como nuevo punto de referencia para el 
análisis de las emisiones contaminantes. Todos los aparatos son realizados 
según los más selectivos criterios de calidad.    
   
   En este manual se describe el empleo del analizador de gas 810 para las 
emisiones contaminantes de los vehículos a gasolina. 
    
   Se describe el empleo del equipo en un taller para efectuar la prueba del 
"Sello Azul"  (ITV ITALIA) y el empleo en una línea de revisión MCTC-NET. 
(SOLO ITALIA)  
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2 Contenido del Embalaje 
 
 
 
 
Analizador de gas Mod. 810 

 

                   
 
Cable de alimentación red eléctrica 
220V 

           
 
 
Cable serial  para el conexionado al 
PC. 
 
 
 
 

             
 

Sonda de toma de gases  

 
 

Cd conteniendo el software “Exhaust 
Analisys system” y el software Router  
y los manuales respectivos  

                 
Libro metrológico del instrumento 
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3 GARANTIA 

   Los términos y las condiciones de garantía están determinadas como 

sigue, salvo que se especificara de otra manera  en la Confirmación de la 
orden: 

3.1 Objeto de la Garantía 

TECNOMOTOR garantiza la buena calidad y la buena construcción de 
las máquinas que construye, empeñándose, durante el período estipulado 
de garantía, en arreglar o reemplazar sin costo las partes cuya rotura o 
desgaste precoz sean debidas a mala calidad de los materiales 
empleados, defecto de elaboración o imperfecto montaje. 

 
No se reconocerá la garantía de aquellas partes cuyas roturas o 
desgastes sean debidas a:   
- Omisión de las instrucciones contenidas en el Manual de Empleo y 
Mantenimiento.   
- Omisión o mantenimiento incorrecto.-   
- Negligencia del usuario relativo al control de los niveles, limpieza 
filtros, servicios auxiliares, alimentación.   
- Empleo de herramientas no idóneas para el mantenimiento ordinario y 
extraordinario.   
- Modificaciones y/o manipulación ejecutados o hechas ejecutar a 
terceros sin la específica aprobación de parte de TECNOMOTOR.   
- Empleo de partes de recambio no original 

 

 
 

3.2 Duración de la garantía 
 

         La garantía tiene una duración de 12 MESES a partir fecha de entrega.    
El término es absoluto y no sujeto a prórrogas como consecuencia de 
sustituciones o reparaciones realizadas durante tal período.. 

3.3 Modalidad de la aplicación 
Para determinar las causas y por lo tanto poder aplicar la garantía, es 
indispensable que las partes de que se solicita la sustitución en garantía 
se hagan llegar a TECNOMOTOR o bien a centros autorizados. 
 
   Los trabajos de reparación o sustitución en garantía serán, a juicio de 
TECNOMOTOR, ejecutado en los talleres propios, de terceros o bien en 
el sitio.   
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   Para  los trabajos ejecutados en el sitio queda a cargo del cliente 
proveer energía, los útiles extraordinarios, el personal asistente,  
además de los gastos de viaje, alojamiento y comida del personal  de 
TECNOMOTOR. 
 

3.4 Devolución de material 

   Antes de enviar a TECNOMOTOR las partes de que requiere 
sustitución o reparación en garantía, es necesaria realizar las oportunas 
comunicaciones, para su aprobación, al despacho Asistencia. Las partes 
tienen que ser empaquetadas correctamente para evitar daños debidos 
al transporte y equipadas de:   
  
- número de matrícula de la máquina   
- número de código de la parte   
- descripción esmerada del defecto y el modo en que se ha verificado.  
  
   Las partes reconocidas en garantía son entregadas con portes 
pagados; las partes reemplazadas quedan propiedad de 
TECNOMOTOR y deben ser devueltas con portes pagados.- 

3.5  Esclusiones y limitaciones 

- - Están excluidos de la  garantía los materiales y las partes 
sometidas desgaste normal por el uso, cómo ser cables de 
conexión, partes y accesorios externos al equipo, etc. 

 

4 Descripción del instrumento 
  El equipo 810 es un analizador empleado para la medida de los 
componentes contaminantes de los gases de escape de los coches.   
  Para la medida de la concentración del monóxido de carbono (CO, 
anhídrido carbónico, CO2 e hidrocarburos sin quemar, (HC) se utiliza una 
celda de medida conforme a la tecnología NDIR ( Infra Rojos No dispersiva.)       
La medida del oxígeno (O2) y del óxido de nitrógeno (opcional) es realizada 
con celdas electroquímicas.    
  El analizador gas mod. 810 está dotado con las funciones enumeradas a 
continuación:   

 Análisis de los gases de escape de los vehículos    

 Lectura de RPM motor.   

 Lectura de la temperatura del aceite del motor   
   
   El instrumento permite la impresión de reportes de prueba como resguardo 
a través de una impresora situada sobre el frente de mando del instrumento.   
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   En el caso que se quiera utilizar el equipo sobre una línea de revisión 
MCTCNET (sólo Italia), ver el párrafo relativo a la configuración del software 
sobre PC.   
   El instrumento puede ser dotado con cuentarrevoluciones serial batería que 
permite sacar las vueltas motor conectando el sensor a la batería del 
vehículo. 

4.1 Normas de referencia 
 
     El analizador ha sido construido para respetar todo cuánto se expresa en 
el D.M.628 del 23 de octubre de 1996 y de la circular 88/95 del 06 de 
septiembre de 1999, además de todo cuánto está descrito en la circular prot. 
n°6247/698/99 del 16/11/99 y siguientes modificaciones e integraciones.   
    Además  ha sido construido en total acuerdo con lo establecido por la 
recomendación OIML R99, Edición 2000, Clase 0 y norma internacional ISO 
3930 edición 2000.-   
      El analizador 810 puede ser integrado en una línea de revisión 
M.C.T.C.NET.  (Italia).  
      También responde a los requisitos escenciales de Conformidad 
contemplados en las siguientes directivas europeas: 

 2004/108/CE 

 89/336/CEE, de la directiva 92/31/CEE,93/68/CEE,93/97/CEE 

 1999/5/CE 
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4.2 Elementos principales 
  El analizador está dotado de un display alfanumérico compuesto por 4 
líneas de 20 carácteres cada una. Un teclado alfanumérico y teclas 
específicas de función permiten el rápido desplazamiento por los distintos 
menús presentados.  
 
                                         

                                          

                                          
 

 
 
 

 
 

 

 

Teclas flecha para el 
desplazamiento por 
el menú 

Tecla función para la 
activación para activar 
la modalidad de 
escritura numérica, o 
bien mayúscula, 
minúscula..  

Alfanumérica para 
introducción de datos 
 

Display 4 líneas x 20 
columnas para la 
visualización de datos 
de prueba. 
 

Impresora térmica  24 
columnas para impresión 
de reportes de prueba 
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5 Instalación del producto 
   Extraer en primer lugar al analizador del embalaje y conectar el cable de 
alimentación presente en la dotación al analizador de gas. 

5.1 Alimentación 

   La alimentación del aparato se produce por el cable de red presente en la 
dotación.   
   Insertar el cable de alimentación en la toma puesta en el lado posterior del 
instrumento como muestra la figura. 

 
 

5.2 Conexionado en ausencia de red  M.C.T.CNET 

 

                           
 
                
 
                                                     

        

  En la parte trasera  del instrumento 
se ven las entradas para la conexión 
de las sondas.   
   En particular el conector de copa 
marcada con el símbolo "°C" servirá 
para la conexión de la sonda de 
temperatura y el conector marcado 
con la inscripción "RPM" servirá para 
la conexión del cuenta RPM a pinza 
inductiva o a M.C.T.C.NET de tipo 
rs232. 

            
 

                 

  En el esquema adyacente es 
posible ver la configuración base del 
producto en el que el instrumento 
funciona en ausencia de red 
M.C.T.C.NET.  

 

rpm Temp. 



                                                   Manual 810   

LAMBDA AUTOMOTIVE S.L.L –Av.Doña ANA –P.I.Fase 4 -Alhaurín de la Torre – CP 19130 – Málaga – Spain –  
                Telefax: +34 952 412 953 .    E-mail: info@lambdamotive.com – URL . www.lambdamotive.com  

 
14 

5.3 Conexionado en una red MCTC-Net (sólo ITALIA) 

 

                         
 
 
         
 

               

  El analizador 810 ha sido planeado 
para poder ser empleado en un 
centro de revisión M.C.T.C.NET  
( ITALIA).   
   En este caso el analizador 810 
tiene que estar unido a un PC que 
gestiona la prueba a través del cable 
serial o a través del cable Usb-serial 
presente en la dotación del 
instrumento.    
   En el esquema adyacente se 
muestra la configuración del 
producto en modalidad 
M.C.T.C.NET.(ITALIA). 
 

 
 

           
 

 
   Sobre la parte trasera del 
instrumento se encuentra una toma 
de 9 polos marcados con el símbolo 
del PC.-  
   Éste es el conector para la 
conexión y la comunicación con el 
PC.- 
 

 
 
 
 

temp. 

Rpm 
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5.4 Conexionado de la sonda de gas  

 La sonda de análisis del gas está 
formada por una tobera metálica 
para la toma del gas de análisis y 
tiene que ser insertada en el tubo de 
escape del vehículo; la otra 
extremidad tiene que ser insertada a 
la entrada del analizador. 

 

 
La entrada de gas al instrumento 
está situada sobre el separador de 
agua de condensación.Conectar la 
sonda de toma de gas como se 
muestra en la figura. 
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5.5 Tarjeta  identificativa 
La tarjeta identificativa qué se encuentra sobre el módulo de análisis contiene 
los datos relativos al año de construcción, al número de serie, al número de 
homologación además del nombre del constructor y al modelo del 
instrumento. 
 

 
 
   También contiene los datos técnicos característicos del sistema de medida, 

como son solicitados por la normativa vigente.   
   En el espacio siguiente poner la copia de la etiqueta identificativa original 
del instrumento. El usuario debe hacer siempre referencia a los datos 
identificativos  contenidos en esta etiqueta cada vez se le haga necesario 
solicitar información. 
 

COPIA DE LA 
TARJETA IDENTIFICATIVA 

DEL ANALIZADOR 810 

 
La tarjeta está puesta sobre el lado tarsero del analizador. 



                                                   Manual 810   

LAMBDA AUTOMOTIVE S.L.L –Av.Doña ANA –P.I.Fase 4 -Alhaurín de la Torre – CP 19130 – Málaga – Spain –  
                Telefax: +34 952 412 953 .    E-mail: info@lambdamotive.com – URL . www.lambdamotive.com  

 
17 

 

5.6 Características técnicas 
 

 
 

 

 
 
 

Dimensiones instrumento: 
 
H  = 31,5 cm 
L  = 34,0 cm 
W = 22.5 cm 

 
 

 
 
 
Alimentación 
 
 
Potencia absorbida 
 
Temperatura de funcionamiento  
 
Humedad relativa 
 
Campo de medición 
 
 
 
 
Resolución 
 
 
 
Peso 

 220/110V -50/60  Hz.   

 12V  
 
30 W a 12 V  
 
5°C....40°C  
 
0 .... 95 % 
 
CO = 0 - 9.99 % vol 
C02 = 0 - 19 . 9 %  vol 
HC = 0- 10.000 ppm vol 
02 = 0 - 25 % vol 
 
CO - 0.01 % vol 
C02 -0.1 % vol 
HC - 1 ppm vol  
O2 - 0.01 % vol 
 6.2 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

h 

l 
w 
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6 INDICACIONES GENERALES 

EL analizador de gas 810  ha obtenido la homolagación OIML Classe 0 y la 
Homologación Italiana de conformidad al D.M. 628/96 del 23 octubre 1996. 
 

  
 

6.1  Principio de funcionamiento 

La celda tipo Microbench II se  basa en la tecnología NDIR.  Ha sido 
desarrollado y construido para ser un módulo de pequeñas dimensiones y 
capaz de estar conforme a los requisitos OIML R99 de Clase 0 y a las 
especificaciones técnicos ISO3930. La nueva tecnología empleada para 
reducir al mínimo las dimensiones y el consumo energético, no ha limitado 
persé la potencialidad de la celda sino que la ha incrementado haciendo 
posible la lectura de 5 gases. En efecto, además de los 3 gases comúnes, 
CO,CO2 y HC, con la inserción de adecuados sensores, directamente 
conexos y administrados por la celda, se pueden analizar también Oxígeno, 
O2 y Óxidos de Nitrógeno (NOx).   
   Las dimensiones de la celda son tan pequeñas por el hecho de haber 
quitasdo todas las partes en movimiento, como eran todos aquellos sistemas 
mecánicos empleados hasta hoy para obtener la interrupción del haz de 
infrarrojo. El desarrollo de esta nueva tecnología ha permitido la construcción 
de un banco de medida muy compacto teniendo como primera ventaja  la 
menor sensibilidad a choques mecánicos.   
  La medición de los gases analizada por el Microbench con el sistema NDIR, 
se realiza seleccionando una específica longitud de onda en el infrarrojo, 
para cada gas, dónde se conoce que tiene su máxima absorción y dónde 
ningún otro gas tiene absorciones sustanciales.   
  A través de adecuados filtros posicionados antes del receptor, se consigue 
el paso de las únicas longitudes de onda absorbidas  por los gases a medir.     
Cuando la celda de muestreo contiene el gas que mostrar, el receptor mide 
la reducción de la energía de infrarrojos transmitidos por la longitud de onda 
de cada gas.    
   El proceso electrónico determina la diferencia (i/i0), es decir el grado de 
absorción, dónde la señal de referencia de salida es (i0), mientras (i)es la 
señal resultante después del paso por la celda de medida..  
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    La cámara de medida está formada por un único bloque de aluminio 
dentro del cual están las tres celdas de medida por CO, CO2 y HC, además 
en la celda de los HC, a diferencia de las otras, ha sido creada una celda de 
referencia para dar mayor estabilidad a la lectura de los HC y en el total, más 
precisión a todo el banco. 
 
Hoja técnica 
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6.2 Esquema del principio del microbench 

  

6.3 Esquema del circuito de aspiración 

El esquema siguiente reproduce el correcto sistema de aspiración del gas de 
escape y la expulsión de la condensación adaptado en el analizador Mod.810 
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   En el interior del circuito de aspiración se ha insertado un sensor que 
detecta cuando el flujo del gas baja por debajo del valor mínimo permitido y 
manda una señal eléctrica a la ficha alimentador, que a su vez lo retransmite 
a la celda de medida. Aquí es detectado por el software de gestión del 
analizador que detiene la medición de los gases.   
  También se ejecuta un control para detectar de los defectos de 
estanqueidad y en este caso el sistema es automático, y viene 
completamente gestionado por el software,  sólo con una intervención 
manual para cerrar la entrada de los gases cuando el procedimiento lo 
requiera. 

6.4 Entrada del gas 

       La entrada de los gases dentro de la cámara de medida pasa por el 
sistema de filtración externa de modo que garantizar una total eliminación de 
suciedad y vapor de agua junto a las partículas en suspensión de dimensión 
superior a 4um, del gas a analizar.   
      Luego el gas llega a un electroválvula, que tiene la tarea de cerrar el 
acceso de los gases en la celda de medida y permitir la entrada del aire 
ambiente durante la operación de autozero. 

6.5  Esquema de gestión del ingreso del gas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la celda 
de medida 

entrada 
del gas 
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7 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

   Este capítulo contiene todas las indicaciones necesarias para mantener su 
equipo funcionando eficazmente.    
   Con el fin de ejecutar de la mejor manera las operaciones de 
mantenimiento, es indispensable la lectura atenta y profunda de esta sección 
del manual y su consulta según necesidad.  Eso implica la ejecución de un 
mantenimiento correcto, y que es garantía de buen funcionamiento y 
duración del equipo. 

 

ATENCIÓN :Antes de efectuar operaciones de manutención 
cerciorarse que la alimentación de corriente esté 
desconectada. Nunca tocar partes eléctricas hasta que la  

corriente no haya sido desconectada.. 
 

ATENCIÓN : No permitir el empleo, el acceso a partes 
interiores del equipo y a la manutención a personal que no 
esté en conocimiento de las indicaciones contenidas en el 
presente manual, al que se le debe dar  la máxima difusión.. 
 
ATENCIÓN : No emplear utensilios u otros materiales no 
idóneos para las reparaciones. 
 

 
    Tareas al terminar cada medición: 
 
1) Ejecutar un rápido control visual al sistema de filtración, de modo que 

excluir daños accidentales e imprevistos. Para el control periódico más 
detallado ver párrafo Limpieza del sistema de "filtración" de la sección 
"Manutención" de este manual.. 

2) Hacer  que no quede gas de escape dentro del aparato haciendo funcionar 
el equipo en modo de lectura libre con la sonda fuera del escape.  

3)  Desconectar, al final de cada día de trabajo, la sonda del filtro de entrada 
y soplar dentro del tubo negro del lado del filtro con aire comprimido, de 
modo que eliminar el agua de condensación y las partes de hollín que se 
han depositado dentro del tubo de la sonda de toma de gases 
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7.1 Limpieza 

ATENCIÓN : No efectuar ninguna operación de limpieza  mientras el 
dispositivo esta en funcionamiento. 
 

Para realizar la limpieza del equipo: 
 
Asegurarse que el interruptor de la toma múltiple esté en OFF. 
 
Quitar el polvo con un trapo humedecido en alcohol. 

 
 

 
 
ATENCIÓN : No limpiar con alcohol la parte 
interior del recipiente del separador de 
condensación. 

 
 
 

7.2 Mantenimiento diario. 

Controlar el filtro montado (ver fig. siguiente) en la sonda de toma de gases y 
cambiar en caso de suciedad evidente de la parte filtrante (cod.FILTROGAS-
01).       NO UTILIZAR FILTROS CON PARTES METALICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Mantenimiento semanal 

        Realizar el mantenimiento ordinario del sistema de filtrado como se 
decribe en el párrafo “Limpieza del sistema de filtrado”.-  

7.4 Mantenimiento semestral 

        Este mantenimiento semestral  consiste en:  
 
* Control completo del sistema de conductos de gas, de la descarga de 

condensación hasta la sonda, incluido el filtro.- 
* Control de integridad de los accesorios.- 
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7.5  LIMPIEZA DEL SISTEMA DE FILTRADO 

 Es muy importante  la función de los filtros montados en el equipo, por 
cuánto protegen los delicados mecanismos interiores de las impurezas 
procedentes del exterior, por este motivo es esencial cuidar  su limpieza..  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atención: 
1) Verificar siempre la presencia del 2 O-ring Taza 
2) El “filtro Gas blanco” se ensucia desde el interior hacia el exterior  

3) El  bloque “Soporte”-“filtro condensación” está fijado a presión sobre el 
cuerpo del separador de condensación.- 

  

Separador  
condensación 

Filtro gas 

O - ring Filtro 

Filtro gas blanco 

cuerpo 

Filtro condensación 

Banda roja de 

reconocimiento 

Guarnición goma 

Prisionero roscado 

taza 
taza 

racord 

filtro 

soporte 

cuerpo 

O-ring Taza O –ring Taza 
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7.6    Limpieza filtro condensación 

 Desconectar del racord el tubo transparente y sustituir el filtro si se 
nota suciedad.-  

 Destornillar en sentido antihorario la taza prestando atención que la 
guarnición "ORing" quede dentro del cuerpo. 

 Extraer hacia abajo el bloque entero del  filtro de condensación. 

 Sumergir por unos minutos  el bloque del filtro entero en una solución 

de agua caliente y detergente (sin solvente) y después enjuagarlo.-  

 Limpiar la taza con aire comprimido (NO UTILIZAR ALCOHOL) o con 
un paño para secar eventuales residuos de condensación. 

 Reinstalar el bloque de filtro. 

 Re-atornillar la taza con mucho cuidado. 

7.7 Sustitución  filtro gas 

Realizar esta sustitución solo si el filtro a tomado un color gris. 

 Destornillar en sentido antihorario la taza prestando atención que la 
guarnición "OR" quede dentro del cuerpo. 

 Destornillar, con una llave exagonal de 6 mm, o bien con la mano el 
prisionero roscado y extraer el filtro Gas. 

 Montar un nuevo filtro prestando atención que en el mnismo esten 
siempre colocados las dos guarniciones de goma. 

7.8 Sustitución del filtro a carbón activado  

  El filtro sirve para purificar el aire por la puesta a cero de la celda del polvo y 
de los hidrocarburos no quemados (HC).   
  Filtro a carbón activado (cod.FILTRO-Ø2)   
  La duración de ese filtro, está determinada por la cantidad de HC presentes 
en el aire.   
  Es aconsejable colocar al analizador lejos de recipientes que contengan 
gasolina o diluyentes.   
  En el momento en que, el analizador, en la fase de prueba de HC  analiza 
una concentración de HC en negativo (- 5 / -10 HC ppm), proceder a la 
sustitución del filtro de carbón activado.   
  En condiciones optimas de empleo del equipo, la sustitución de ese filtro, se 
hará de forma anual.   
  Para reemplazarlo: 

 Desconectar el tubo entre el filtro y la entrada aire 

 Extraer el filtro de su alojamiento 
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 Reemplazar el filtro y conectar el tubo de la salida aire  
La operación  es muy simple y consiste en: 

 Abrir la pinza destornillando el tornillo de registro de latón.- 

 Sucesivamente limpiar las dos ferritas presentes en el interior, de 
modo que permitir un perfecto contacto entre ellas. 

 Durante esta operación controlar si hay partes de ferrita dañada, en tal 
caso no intentar pegar los trozos rotos en cuanto ya no tendría un 
correcto funcionamiento, por lo tanto solicitar la pieza de recambio 
nueva cod. RC501-DB. 

 

7.9  Sustitución sensor oxígeno  

   Para un correcto funcionamiento del equipo es necesario reemplazar el 
Sensor electroquímico colocado dentro del aparato, cada cada vez que 
aparezca la inscripción “REEMPLAZAR SENSOR OXIGENO” sobre el 
monitor.   
   
   La sustitución del sensor se realizará en la manutención ordinaria anual  y 
deberá ser efectuada por personal autorizado, para evitar daños interiores al 
instrumento.    
   
  Los centros de asistencia técnica y Tecnomotor efectuarán la sustitución del 
sensor Oxigeno ya sea en las verificaciones periódicas y en todos los casos 
de funcionamiento defectuoso del sensor. 
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ATENCIÓN: El sensor oxigeno está al máximo de su 
tensión nominal después de unos 24 horas que es 
extraído de su envase hermético, y en todo caso es 
suficiente abrirlo al menos 1 antes de la instalación.. 

 
Importante: El sensor oxigeno tiene una vida limitada: se puede comparar 
con una pila común electroquímica y por lo tanto tiene una descarga natural. 
         
   Su duración es de acerca de 12 - 15 MESES DE LA FECHA DE 
FABRICACIÓN DEL APARATO; el empleo o la inactividad del aparato NO 
VARÍAN la duración del sensor. El sensor oxígeno se descarga cuando entra 
en contacto con el oxígeno de la atmósfera. Los sensores de repuesto se 
proveen en un envase sellado  que no contiene oxígeno y por lo tanto no 
inician su descarga hasta que no son extraídos del embalaje. 
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8 Utilización del instrumento  

8.1 Encendido y Apagado 
   Después de haber seguido las indicaciones para la instalación del 
producto, es posible de encender al analizador.   
   Para encender el aparato llevar en posición "ON" el interruptor presente en 
el lado posterior del instrumento al lado de la toma de alimentación y aquí 
abajo representado..    
 

 
 

8.2 Utilización del teclado 
La introducción de los datos se hace utilizando el teclado. En base al 
contexto se pueden introducir valores numéricos o valores literales.   

Para pasar de la configuración de los valores numéricos <123> a aquellos 
literales con carácteres minúsculos <abc> a aquellos literales con carácteres 
mayúsculos <ABC> presionar la tecla F.    
 

<123> F <abc> F <ABC> F <123> 

 
   Si están ingresando valores que sólo pueden tener ciertamente un tamaño 
no es posible cambiar el tipo de datos,( ejemplo la fecha sólo tiene un valor 
numérico y no se pueden insertar letras). 

8.3 Activación por primera vez 

En el primer encendido hace falta activar el analizador: es solicitado el 
ingreso del código de activación presente  dentro de la dotación 

8.4 Configuración del analizador 
  Acceder al menú de configuración cuando se quieren efectuar algunas 
modificaciones de configuración, por ejemplo la regulación de la fecha y la 
hora, y a cada modificación de la configuración utilizada, por ejemplo si se 
pasa del cuentarrevoluciones a pinzas inductivas al cuentarrevoluciones 
M.C.T.C.NET.   
   Encender el ANALIZADOR presionando la tecla del párrafo 8.1.. 
   Al encenderlo aparece una breve sigla de presentación seguida por la 
visualización de las funciones disponibles.   
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   Para acceder al menú de configuración presionar la tecla función,(F) 
durante el encendido del instrumento o bien 2 veces la tecla ESC después de 
que el instrumento se encuentra en el menú principal de selección del tipo de 
prueba. 
 

Seleccionar Setup y presionar la tecla de confirmación ( ). ►Setup 

 Service 

Seleccionar la función deseada y seleccionarla  

presionando la tecla de confirmación ( ). 

 Cuenta RPM 

 Hora y fecha 

►Datos taller 

 … 

Para salir del menù de Setup, presionar la tecla ESC.   

8.4.1 Selección del cuenta RPM 

Durante el inicio pulsar la tecla ESC. 

Seleccionar Setup y presionar la tecla de confirmación ( ). ►Setup 

 Service 

Seleccionar la función “Cuentarevoluciones” y presionar la 

tecla de confirmación ( ). 

►Cuenta RPM 

 Hora y fecha 

 Datos taller 

 … 

Seleccionar el "Tipo" de cuenta RPM, que puede ser 
"Interior" al instrumento (por lOS tipos de instrumentos que 
tienen el cuentarrevoluciones integrado) externo conforme 
al protocolo de comunicación MCTC-Net o bien externo de 
tipo Sistema autónomo.   
Cuando se utiliza un cuenta RPM de tipo Sistema autónomo 
el   SW pide la inserción manual del valor medido antes del 
término de una prueba oficial.. 

►Interno 

 MCTC-NET 

 Stand Alone 

 

8.4.2 Configuración de la hora y fecha 

   Durante el inicio pulsar la tecla ESC o la tecla función F , o bien del menu 
principal del instrumento pulsar 2 veces la tecla ESC. 

Seleccionar Setup y pulsar la tecla de confirmación ( ). ►Setup 

 Service 

Seleccionar “Hora y fecha” y pulsar la tecla de 

confirmación ( ). 

 Cuenta RPM 

►Hora y fecha 

 Datos taller 

Para modificar la hora seleccionar “Hora” y pulsar la tecla 

de confirmación ( ). 

► Hora 

  Fecha 

Insertar la hora en el formato hh mm ss. 

Pulsar ( ) para confirmar o bien ESC para anular la 
operación. 

Hora 

16.29.31 

hh mm ss 

Para modificar la fecha seleccionar “Fecha” y pulsar la 

tecla de confirmación ( ). 

 Hora 

►Fecha 

Ingresar la fecha con el formato dd mm aaaa. 

Pulsar ( ) para confirmar o ESC para anular operación.- 

Fecha 

30/05/2005 

dd mm aaaa 
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8.4.3 Configuración de los datos del taller 

Durante el inicio pulsar la tecla ESC. 

Seleccionar Setup y pulsar la tecla de confirmación ( ). ►Setup 

 Service 

Seleccionar “Datos Taller” y pulsar la tecla de 

confirmación ( ). 

 Cuenta RPM 

 Hora y fecha 

► Datos taller 

 … 

Seleccionar el dato  relativo al taller y seleccionarlo 

presionado la tecla ( ). 

►Nombre Taller 

 Dirección 

 Ciudad 

 … 

8.4.4 Configuración del tiempo de stand by 

    La función de stand by sirve para preservar los componentes más 
delicados del analizador gas de escape. Cuando no se pulsan las teclas del 
analizador por un tiempo establecido, el sistema se pone automáticamente 
en la condición de descanso evitando el uso inútil de los componentes y 
reduciendo los consumos.-  
     El tiempo en minutos después en que el sistema se pone en stand by se 
configura en el modo descrito a continuación..  
 

Seleccionar Setup y pulsar la tecla de confirmación ( ). ►Setup 
 Service 

Seleccionar el dato “Tiempo Standby” y pulsar la tecla 

de confirmación( ). 

 Hora y fecha 

 Datos taller 

►Tiempo Standby (m) 

8.5  Servicio  
   Se debe  acceder a estas funciones cuando hace falta averiguar la 
configuración de los módulos de medida. Algunas funciones son de exclusiva 
competencia de los centros de asistencia técnica y están protegidas por 
contraseña. 
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8.5.1 Verificación de datos y parámetros de analizador gas  

Durante el inicio pulsar la tecla ESC o bien la tecla F. 

Seleccionar el dato “Servicio” y presionar la tecla de 

confirmación ( ). 

 Setup 

►Servicio 

Seleccionar el dato “Analizador de gas ” y presionar la 

tecla de confirmación ( ). 

►Analizador de  

Gas 

 Cuenta rpm 

 … 

Una vez en el interior del Menú “Analizador de Gas”  es 
es posible visualizar y modificar los siguientes datos: 

- Fábrica 
- Modelo 
- N. Homologación 
- N. Serie 
- Plazo (modificable solo por técnico autorizado) 

 

 

 

IMPORTANTE 
En la primera instalación y en todo caso después de 
cada modificación de la instrumentación utilizada para la 
medida de las emisiones, verificar la correspondencia 
entre los valores memorizados y aquellos indicados en 
las libretas metrológicas, prestando particular atención al 
número de serie.  

 

 

ATENCIÓN! 
¡Los parámetros de esta sección son reportados en los 
informes de impresión oficiales! 

 

8.5.2 Ingreso y verificación de los datos del cuentarrevoluciones 

  En este párrafo se describe el modo en que se introducen los datos 
relativos a los cuentarrevoluciones no MCTC-Net,( interiores a los 
instrumentos, sistema autónomo, etcétera)   
  En el caso de enlace a cuentarrevoluciones MCTC-Net las informaciones 
son directamente leídas del aparato (Italia).   
  Durante el inicio pulsar la tecla ESC. 
 

Seleccionar el dato  “Servicio” y presionar la tecla de 

confirmación ( ). 

 Setup 

►Servicio 

Seleccionar el dato “CuentaRPM” y presionar la tecla de 

confirmación ( ). 

Analizador de Gas 

►Cuenta RPM 

 … 

Seleccionar el tipo de Cuenta RPM a configurar: ►Interno Gas 
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- Interno Gas: interno en el analizador de gas 
- Stand Alone: no conectado al analizador    
     (las RPM serán ingresadas por el usuario) 

 Stand Alone 

 

Para cada uno de los dos cuentarrevoluciones descritos 
los parámetros son:  

- Fabrica 
- Modelo 
- N. Homologación 
- N. Serie 
- Plazo 

 

 

 

ATENCIÓN! 
¡Los parámetros de esta sección son reportados en los 
informes de impresión oficiales! 

 

8.6 Uso del analizador para el análisis de los gases  
 Las principales funciones disponibles para el control de los vehículos son:   
- Página Libre (para leer los valores principales de las emisiones) y los 
principales valores del motor (temperatura y régimen motor)   
- Certificado ITV (Sello Azul- ITALIA), para la obtención del certificado de los 
vehículos a gasolina;    
- Procedimiento Oficial, para la ejecución de la prueba siguiendo las más 
recientes referencias normativas para el análisis de los gases.   

  Para ejecutar una prueba cualquiera con el analizador de gas 810 se debe 
en primer lugar conectar las sondas en dotación con el equipo para tomar las 
RPM y la temperatura del aceite del motor como se describe en el párrafo 5.2  
(si no se cuenta con red MCTCNET) y 5.3 si se está en línea de revisión 
MCTCNET.   
    En este punto encender el equipo con del interruptor de red trasero.-   
    Si el instrumento no ha sido configurado todavía para funcionar entonces 
con las sondas a disposición, entonces seguir con lo indicado en el capítulo 7 
antes de proceder. 

8.6.1 Operaciones a ejecutar al encender el equipo.- 

   Del menú principal del equipo se puede elegir el tipo de prueba que 
interese . Si seleccionando la prueba de interés algún periférico no contesta 
correctamente (por ejemplo el cuentaRPM), es posible decidir si continuar 
con la ejecución de la medida utilizando las alternativas posibles, por 
ejemplo, en el caso del cuentarrevoluciones se puede utilizar el del interior 
del instrumento o el del interior del vehículo, o bien interrumpir la prueba.. 
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8.6.2 Controles y principales funciones del analizador de gas de escape 

 El programa efectúa automáticamente algunos controles y operaciones que 
aseguran la correcta medida del instrumento, en particular: 

 calentamiento 

 puesta a cero de la celda 

 control de los residuos HC  

 test estanqueidad 

8.6.3 Calentamiento (warm up) 

 La fase de calefacción de la celda sirve para la estabilización térmica de la 
parte de medida. Para proceder con la prueba hace falta esperar el fin de 
esta fase. El tiempo de calefacción depende de las condiciones iniciales de la 
celda: mayor es la temperatura inicial y menor es el tiempo de warm up.. 

8.6.4 Puesta a cero de la celda 

   La función de puesta a cero de la celda (o autocero) permite la calibración 
de los valores de cero de CO, CO2 y HC y el valor ambiental de la 
concentración de O2, próximo a 20.90% vol.   
  El aire del ambiente se hace pasar por un filtro de carbón activado y 
enviado a la celda de medida. En esta fase la entrada de la sonda de toma 
gas esta inhabilitado. 

8.6.5 Control de los residuos HC  

La prueba de los HC sirve para verificar que en el circuito de entrada no 
estén presentas hidrocarburos sin quemar antes de ejecutar una prueba. Por 
los autovehículos el valor HC tiene que ser inferior a 20 ppm vol. 

8.6.6 Test estanqueidad 

  El objetivo de la prueba de estanqueidad es verificar el sellado del circuito 
de toma de los gases: si hay una infiltración de aire la medida sería falseada.    
  Si la prueba de estanqueidad no es superada no se pueden efectuar 
pruebas oficiales.   
   
  El control del sellado del circuito de toma de gases se hace midiendo la 
concentración de CO2: inicialmente hace falta insertar la sonda de toma en el 
escape del coche, cuando la concentración de anhídrido carbónico es 
suficiente para ejecutar la prueba se le pide al usuario de cerrar la sonda de 

toma y de esperar algunos segundos. 
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8.7  Pagina Libre Gas 
 

Después de que el instrumento haya sido encendido entrará 
directamente en el menú principal , donde es posible elegir 
el tipo de prueba que ejecutar.   
Seleccionar la entrada relativa a la página libre. 

<Analisis Gas> 

►Pagina Libre 

 Sello Azul 

 Proc. Oficial 

  
En la página libre se visualiza:   
- valor de CO (monóxido de carbono, expresado en% vol.)   
- valor de CO2 (anhídrido carbónico, expresado en% vol.)   
- valor de HC (hidrocarburos incombustibles en equivalente exano, 
expresado en ppm vol.)   
- valor de O2 (oxígeno, expresado en % vol.)   
- valor COc (CO correcto, calculado en base a lo prescripto por la norma, 
expresado en % vol.)   

- valor del factor , (factor lambda, calculado en función de las 
concentraciones de gas medida)   
- RPM motor (expresado en vueltas por minuto)   
- temperatura en aceite motor ( expresado en °C) o bien valor de NO (óxido 
de nitrógeno, expresado en ppm vol)   
 Desde esta página es posible, pulsando la tecla F, acceder a las siguientes 
funciones:   
- Impresión de los valores de la página libre   
- Autozero, para ejecutar la puesta a cero de la celda   
- Combustible, para modificar la selección del combustible   
- División RPM   
- Prueba HC   
- Prueba estanqueidad   
- Selección de la visualización Temperatura / NO en página libreAutozero 
 
 
 
 

8.7.1 Autocero 

Se parte de la pagina libre. 

Presionar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa al autozero. Confirmar con 

la tecla ( ). 
 

 Impresora 

►Autocero 

 Combustible 

 … 

La operación de puesta a cero de la celda se hace automáticamente. 
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8.7.2 Selección combustible 

Esta selección es importante porqué los valores de COc y del factor  
dependen del tipo de combustible del vehículo. 
Se parte de la página (prueba) libre. 

Pulsar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa a la selección del 
combustible.  

Confirmar con la tecla ( ). 

 Impresora 

 Autocero 

►Combustible 

  

Seleccionar el combustible del vehículo.   GASOLINA 

 GPL 

►METANO 

8.7.3 Divisiones RPM 

Esta función sirve para programar el factor multiplicativo o de división de las 
RPM correcto para el tipo de vehículo sobre el que se está efectuando la 
prueba. 
Se parte de la página libre. 

Pulsar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa a la división de RPM. 

Confirmar con la tecla ( ). 

 Autocero 

 Combustible 

►División RPM 

Si el cuentarrevoluciones está conectado se visualizan las 
RPM calculadas utilizando el divisor programado.   
Presionar la tecla flecha arriba o flecha abajo para 

modificar el divisor. Confirmar con la tecla ( ). 

RPM=1020 RPM 

División por: 1 

8.7.4 Test HC 

Se parte de la página libre. 

Pulsar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa al Test HC. 

Confirmar con la tecla ( ). 
 

 Combustible 

 División RPM 

►Test HC 

El test HC se realiza automáticamente. TEST HC RESIDUAL 

EN CURSO 

8.7.5 Test Estanqueidad 

La prueba de estanqueidad sirve para averiguar la hermeticidad del circuito 
neumático.   
En la ejecución de una prueba oficial (o sello Azul- Italia) la prueba de 
estanqueidad es requerida y ejecutada automáticamente en cada primer 
encendido diario del equipo. Desde la página libre siempre es posible en 
cualquier momento ejecutar esta prueba.    
Se parte de la página libre. 
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Pulsar la tecla  F.  

Seleccionar la entrada relativa al Test Estanqueidad. 

Confirmar con la tecla ( ). 

 

 División RPM 
 Test HC 
►Test Estanqueidad 

Ejecutar la Prueba de estanqueidad siguiendo las 
indicaciones del display del equipo. El usuario sólo tiene 
que  cerrar la sonda y el equipo, después de haber creado 
una depresión en el circuito neumático, apaga la bomba 
para controlar que la depresión que se ha creado quede 
dentro de un límite de tolerancia fijado..  

TEST ESTANQUEIDAD 

 

CERRAR LA SONDA  

 

8.7.6 Selección visualización Temperatura Aceite / NOx 

Se parte de la página libre. 

Pulsar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa a la visualización 
temperatura de aceite motor o NOx.   
El valor actualmente visualizado está señalado con un 
asterisco.   
Pulsar ESC si no se quiere cambiar la visualización. 

Pulsar  . para cambiar  el tamaño visualizado.- 

 … 

  Test HC 
     Test Estanqueidad 
►*Aceite / NOx 

8.7.7 Impresión de la página libre gas  

Es posible imprimir los valores visualizados en la página libre. Se parte de 
esta página. 

Pulsar la tecla F.  

Seleccionar la entrada relativa a Impresión y pulsar  .   

►Impresión 

… 

8.8 Sello Azul  y Procedimiento Oficial análisis Gas - Modo stand alone 

8.8.1 Operaciones preliminares 

 Cerciorarse que el escape del vehículo sea hermético y que el sistema de 
control de las emisiones, si existe, tenga el equipamiento indispensable.   

  Introducir la sonda de toma de gases en el tubo de escape.   

 Determinar los datos nominales del vehículo: tipo de alimentación, 
temperatura motor, rpm en ralentí, límites de emisiones, (si se indican). 
 

8.8.2 Determinación del tipo de motor del vehículo 

  Para determinar el tipo de prueb a efectuar  y el límite relativo, está 
disponible la selección de la entrada “Tipo Motor”. 
Para la selección de la entrada correcta referirse a la siguiente tabla:  
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  Tal selección, obviamente, resulta ser particularmente importante para el 
correcto éxito de la revisión. El Responsable Técnico tendrá que controlar 
luego cuidadosamente la exacta caracterización del vehículo.   
   
  Por ejemplo, cuando estuviera presente un vehículo catalizado matriculado 
en el 2001 pero homologado según los límites de las 70/220/CEE en vez de 
la categoría "CAT" hace falta Seleccionar la categoría "CAT> 01-07-2002." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria  
Tipo Motor  

Limites y notas asociados al tipo de motor 

<86  
Prueba sin límites, regulación “a la mejor manera”, 
prueba en minimo. Aplicable a vehiculos no 
homologados según OM9439-RT1902 

<86 OM9439-RT1902 
Valor COc ≤ 4.5%vol. (al minimo)  
Aplicable a vehiculos matriculados antes del 01/10/86 
pero homologados según OM9439-RT1902 

NO CAT – RETROFIT 

Valor COc ≤ 3.5%vol. (al minimo)  
Aplicable a vehiculos matriculados desde  01/10/86 del 
tipo no catalizado o bien con  dispositivo catalizador 
RETROFIT (DPF) instalado   

CAT 

Valor COc ≤ 0.5%vol. (al minimo)  
Valor COc ≤ 0.3%vol.; 0.97 ≤ λ ≤ 1.03 (al minimo 

acelerado)  
Aplicable a vehiculos catalizados con regulación 
lambda  

CAT. > 01-07-2002  

Valor COc ≤ 0.3%vol. (al minimo)  
Valor COc ≤ 0.2%vol.; 0.97 ≤ λ ≤ 1.03 (al minimo 
acelerado)  
Aplicable a vehiculos catalizados con regulación 
lambda, Homologado según los límites 70/220/CEE, 
98/69/CE, GU L350 o bien puestos en circulación 
desde 01/07/2002  
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8.8.3 Ejecución de la prueba 

  Al encender el analizador, Seleccionar la entrada 
relativa a la función deseada.   
  Pulsar las teclas flecha para Seleccionar la entrada y la 

tecla de confirmación  . 

 Página Libre 

 Sello Azul 

>Proc. Oficial 

 Después de haber verrificado la conexión con los 
instrumentos, el analizador solicita la selección de la 
tipología de motor del vehículo, (ver par. 8.8.2).   
 Con base en esta selección son programados el tipo de 
prueba a ejecutar y los límites a utilizar, que pueden ser 
modificados.   

 Comprimir la tecla de confirmación   . 

<Tipo Motor> 

 

… 

►CAT > 01-07-2002 

 

 Para visualizar y eventualmente modificar los datos de 
la prueba, los límites de las emisiones, los intervalos de 
las vueltas, de las fases de mínimo y mínimo acelerado 
y la mínima temperatura en aceite motor, Seleccionar la 
entrada "Modifica Límites."   
  Según la tipología del vehículo seleccionado se pueden modificar todo 
o algunos de los siguientes valores:   
- Temperatura Mínima Aceite Motor   
- Límite superior de COc medido en la fase de medida en mínimo   
- Límite superior de COc medido en la fase de medida en mínimo 
acelerado   
- Límite inferior del factor  en la fase de medida en mínimo acelerado   
- Límite superior del factor  en la fase de medida en mínimo acelerado   
- Límite inferior del régimen motor en la fase en mínimo   
- Límite superior del régimen motor en la fase en mínimo   
- Límite inferior del régimen motor en la fase en mínimo acelerado   
- Límite superior del régimen motor en la fase en mínimo acelerado   

  Estos datos deben ser modificados si están presentes 
en la libro del vehículo, en caso contrario se tienen que 
dejar los valores preconfigurados..  

 Inicio Prueba 

►Modifica Limites 

 Datos Ambientales 

 

Para visualizar y eventualmente modificar los valores de 
temperatura, presión y humedad ambiental Seleccionar 
la entrada "Datos Ambientales." 

 Inicio Prueba 

 Modifica Limites 

►Datos Ambientales 

Si es necesario, modificar la temperatura ambiente. 

Para proseguir pulsar la tecla de confirmación  . 

<123> 

Temperatura [°C] 

20 

Si es necesario, modificar la presión ambiental. 

Para proseguir pulsar la tecla de confirmación  . 

<123> 

Presión [kPa] 

101.2 

Si necesario modificar la humedad ambiental.   
Para concluir la fase de modificación de los datos 

ambientales pulsar la tecla de confirmación  . 

 

 

<123> 

Humedad[%] 

30 
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Para iniciar la prueba seleccionar la entrada “Inicio 

Prueba” y pulsar la tecla de confirmación  . 

►Inicio Prueba 

 Modifica Limites 

 Datos Ambientales 

Seleccionar el primer combustible del vehícolo y 

presionar la tecla de confirmación  . 

►GASOLINA 

 GPL 

 METANO 

Seleccionar el segundo combustible del vehícolo y 

presionar la tecla de confirmación  .  

En el caso de alimentación simple seleccionar la entrada 
“---”. 

►--- 

 GPL 

 METANO 

Seleccionar el número de escapes del vehículo. NUMERO ESCAPES 

1 

  Después de la puesta a cero de la celda y el control de 
los HC residuales, se controla la temperatura de aceite 
de motor.  
 Si el valor medido alcanza o supera el límite previsto el 
programa procede automáticamente.-  
  Para ingresar manualmente el valor de la temperatura 

de aceite pulsar la tecla . 

 El parte impreso muestra los datos que fueron 
ingresados manualmente. 

 

T aceite = 76 °C 

Limite Minimo: 80 °C 

Para averiguar que todos los valores sean correctos se 
visualizan los principales valores necesarios para la 
ejecución de la prueba y los principales parámetros 
programados, categoría vehiculo, combustible y número 
de escapes.   
  Pulsando la tecla función F es posible ejecutar una 
nueva puesta a cero de la celda, modificar el divisor de 
RPM motor, ejecutar una prueba HC residual y ejecutar 
una prueba de estanqueidad. Para iniciar la fase de 

medida pulsar la tecla . 

COc=0.15 % =1.022 

RPM= 1020 

CAT > 01-07-2002 

1. GASOLINA 
2. --- 
Numero Escapes 1 

 Inicio Prueba 

Seguir las instrucciones del video. INGRESAR LA SONDA EN 

EL ESCAPE 

  Una vez insertada la sonda, el programa indica los 
pasos a seguir.- 
  Llevar el régimen de motor al nivel indicado y esperar 
la fase de estabilización de los gases. 
  En el caso de selección de sello azul es posible forzar 

la adquisición de los valores pulsando la tecla   . 

 

Al termino de la prueba, si las vueltas motor no han sido 
ajustados correctamente se requiere la inserción manual 
de los valores medidos de modo alternativo. 

 

Al termino de la prueba se visualizará el resultado de la 
misma. 

Resultado AL MINIMO:   R 
 COc=0.1 % < 0.3 % 
Resultado AL MIN ACC:  R 
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Proseguir pulsando la tecla . 

 

 

 COc=0.1 % < 0.2 % 

 =1.002   0.97-1.03 

En este punto es posible repetir la medida, forzar el 
resultado de la prueba, emitir un reporte impreso y 
volver al menú principal.  

 REPETIR PRUEBA 

 MODIFICA RESULTADO 

 IMPRESION 

►FIN 

8.8.4 Reporte de impresión 

Seleccionar la entrada “Impresora” y confirmar 

puulsando la tecla . 

 REPETIR PRUEBA 

 MODIFICA RESULTADO 

►IMPRESIÓN 

 FIN 

Ingresar los datos del vehículo: fábrica, tipo, Nº 
matrícula, chasis, km recorridos, año de matriculación.   
Verificar el nombre del responsable técnico que ha 
ejecutado la prueba y eventualmente modificarlo. 

 

  

8.9 Bollino Blu e Procedura Ufficiale Analisi Gas in linea di revisione 
Questa configurazione prevede il collegamento ad un Personal Computer. 
Per le modalità di connessione fare riferimento ai paragrafi dedicati (par.5.3). 
Nella configurazione con bollino blu è possibile inserire tutti i dati del veicolo 
prima di iniziare la prova, in quella in linea MCTC-Net i dati sono forniti dal 

PC della linea.  

8.9.1 Sello Azul (ITV ITALIA) 

Sobre el computador Personal abrir el programa router.exe seleccionando el 
respectivo icono. 
 

 

 
Seleccionar el primer icono,  relativo 
a la conexión con el analizador gas 
de escape, y seguir las 
instrucciones del vídeo..  
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Ingresar los datos del vehículo en 
prueba. 
 
 
Para determinar la entrada Tipo 
Motor; entrada que determina el tipo 
de prueba a ejecutar y sus límites, 
ver el pár. 8.8.2. 

  Sobre el analizador:  

  Dejar el analizador en el menú principal y esperar la 
sincronización con el PC.   
  Cuando el analizador recibe las informaciones del 
Ordenador, emite una señal acústica y aparece el 
símbolo (*) sobre el display  arriba a la izquierda 
indicando que ha ocurrido el enlace con el PC.    
Seleccionar la prueba que se quiere efectuar. 

 

<Analisis Gas> 

 Pagina Libre 

 Sello Azul 

►Proc. Oficial 

 
 
 
Realizar la prueba sobre el vehículo en el mismo modo que el descrito en el 
par. 8.8 Sello Azul  y Procedimiento Oficial análisis Gas - Modo stand alone. 
 
 

Al termino de la prueba sobre el analizador  Seleccionar la 
entrada relativa al envío de datos. 
 

►Envío Datos    

 

 

En el Ordenador Personal, al final 
de la prueba, es posible imprimir un 
reporte seleccionando el botón 
respectivo. 
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8.9.2 Procedimiento Oficial 

   En el caso de empleo en una línea MCTC-Net (Italia) el programa se abre 
automáticamente por el SW de gestión de pruebas instalado sobre la PC   
(para la configuración ver el pár.9.4 ); los datos del vehículo ya están 

disponibles de la red.   
   
   Los datos pre-guardados del vehículo seleccionado pueden ser 
averiguados por el SW de comunicación con el analizador: tales datos no son 
modificables en esta sección del programa ya que estas operaciones tienen 
que necesariamente ser ejecutadas por el software que administra el PC.   
   Están presentes también los datos relativos a la prueba: operador, 
condiciones ambientales, límites de las vueltas motor y límites de emisión.    
Estos datos son directamente modificables desde el programa.   
   
  Al término de la prueba el programa se cierra automáticamente para 
permitir la ejecución de las otras pruebas sobre el vehículo.. 
 

 ESPAÑA -Valores reglamentados:  
        Según  la Legislación Europea 96/96C (20 dic. 1996) y la legislación 
Española. Ingeniería y Minas -14 Dic.2001- los valores de CO de emisión 

permitidos en vehículos de gasolina son los siguientes: 
 

a) Vehículos con Catalizador- 
Primera prueba:  en ralenti …………..…CO<0.5 % vol 
 
Segunda prueba: + 2000 RPM………….CO<0.3 % vol 
(Valor Lambda: 0.97 – 1.03) 
 
b) Vehículos sin catalizador 
Matriculados antes 01/10/1996………… CO<4.5 % vol 
Matriculados después 01/10/1996………CO<3.5 % vol 
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9 Software Router PC 
 

9.1 Verificación de la configuración de la red. 

9.1.1 SW sobre  Estación PC  

   El programa presente en la estación PC, que tiene que administrar todas 
las pruebas de revisión, tiene que ser configurado de modo que abra el 
programa ejecutable relativo a la prueba emisiones.   
  La modalidad de configuración depende del programa residente en la 
estación PC : refiérase a su manual por los detalles.   
  A título de ejemplo se muestra una posible pantalla de configuración.   
   Al término de la prueba el programa se cierra automáticamente para 
permitir la ejecución de las otras pruebas sobre el vehículo. 

 

Configuración del analizador de gas de 
escape 
Asociar: 

 el nombre 
ENTRYMCTCNET_BRAVO_GAS.EXE  
para el programa ejecutable 

-El directorio C:\tecno\bravo\norma_gas\  
(o la elección en fase de instalación) para 
el directorio de trabajo 

 

9.1.2 Módulos SW para la prueba de análisis de  gas 

El SW de gestión de prueba emisiones está estructurado en los siguientes 
módulos: 

 ENTRYMCTCNET_BRAVO_GAS.EXE en el directorio 
C:\TECNO\BRAVO\NORMA_GAS\ 

 Router.exe  en el directorio C:\TECNO\BRAVO\ ROUTER\ 
 
El Módulo ENTRYMCTCNET_BRAVO_GAS.EXE ejecuta las siguientes 
operaciones: 
 Enumerar el archivo .acc en el directorio  \\pc_stazione\mctc\dir_gas 

 Ejecutar el control sui dati presenti en el file .acc del veicolo selezionato 
 Convertir el arhivo .acc en un formato compatible con el ejecutable 

Router.exe,  que puede así leer los datos pre-guardados, verificados y 
puestos a disposición de la  estación PC.  

 Abrir el ejecutable router.exe.  
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 Al  final de la prueba emisiones, convertir el archivo estándar de salida 
del ejecutable router.exe en  archivos .gas,  compatibles con el 
formato MCTCNet. 

 copiar  el archivo .gas en el directorio \\pc_stazione\mctc\dir_gas 
Router.exe administra el enlace con el analizador. 
La  prueba emisiones reales es administrada por el software contenido en el 
analizador.. 
 
Si se opera in modalidad DIR el directorio del archivo de cambio es 
\\pc_stazione\mctc\dir_gas. 

Si se opera in modalidad RED el directorio del archivo de cambio es 
\\pc_prenotazione\mctc\esito . 
 

 

Verificar que el SW 
ENTRYMCTCNET_BRAVO_GAS
.EXE ,  tenga seleccionada la 
entrada relativa a la prueba con el 
analizador seleccionado. 

Este módulo de SW es compatible con el sistema sistema operativo Windows 
98 y sucesivos. 
 
 

9.2 Instalación del software Router  
 

 

- Insertando el cd, el programa de 
instalación arrancará de forma 
automática.   
- Insertar el código de producto 
incluído junto al CD de instalación y 

Seleccionar  "Siguiente> " tal como 

se indica en la figura adjunta. 
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Al término de la instalación aparece 
el icono aquí mostrado,  por el que 
es posible acceder al software 
Router.. 

 

9.3 Disinstallazione del software Router 
 

 

ATENCIÓN! 

Antes de proceder con la desinstalación cierre todas las aplicaciones 

ligadas al software que se intenta desinstalar. 

 
 

 Seleccionar al menú INICIO 
en la barra de Windows.  

 Ir a Programas 

 Entrar en el submenù 
Exhaust Analysis System 

 Seleccionar Desinstalación 

 Seguir las instrucciones de la 
pantalla. 

 

9.4 Configuración del SW router 
 
 En el Computador Personal en el que ha sido instalado el programa, para 
configurar las puertos de comunicación, ejecutar las siguientes operaciones: 

 Seleccionar el menù INICIO en la barra de Windows.  

 Seleccionar “Programas” 

 Entrar en el submenù “Configurador” 
 

 
 

 Pulsar la tecla F2 y digitar el password “USUARIO”. 
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1. Seleccionar idioma 
2. Seleccionar la  entrada “Linea 
de revisión” (ver figura izquierda) 
3. Seleccionar el tipo de protocolo 
que se intenta utilizar (dir o bien red) 
4. Digitar los recorridos de los 
archivos de entrada y salida 

 
 
El puerto de comunicación entre el Ordenador Personal  y el analizador se 
define dentro del programa router.- 

 

Acceder al programa Router.exe 
seleccionando el icono presente en 
el desktop (ver a la izquierda.) 

 

 

Al abrir el programa Router 
Seleccionar el icono referido a la 
Configuración (ver figura) 

 

Configurar el puerto de comunicación 

y confirmar seleccionando “ OK ” con 

el ratón .- 
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10 Informaciones sobre reciclaje 
 
  En caso de reciclaje de la máquina, separe primero los componentes 
eléctricos, electrónicos, plásticos y ferrosos. 
 
  Proceder luego al desguace diferenciado según lo previsto por las normas 
vigentes. 
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11 APÉNDICE 1 - Terminología en una red MCTCNet (Italia) 
 La configuración de una red MCTCNet prevé la presencia de algún 
Ordenador Personal con equipos conectados. A continuación se da una 
explicación simplificada de los principales componentes: para mayor 
información referirse a la documentación publicada por la legislación (Circular 
Ministerial 1139/404 del 26/05/2003). (Italia)   
   La línea de revisión se puede dividir esquemáticamente en dos partes:   
Área Taller: área en la que se suscribe la revisión del vehículo.   
Área Revisión: área en que se ejecuta la revisión del vehículo.   
   En el área Taller está presente el PC de Datos reservados, sobre el que 
ocurre la reserva de datos del vehículo.   
  En el área Revisión está presente la Estación  PC, que es conectado en red 
con el PC de datos reservados.   
  La estación PC sobre-entiende la revisión del vehículo, coordinando las 
distintas pruebas por ejecutar.   
  Los equipos individuales, analizadores gas de escape, opacimetros, bancos 
prueba frenos, bancos prueba velocidad, etcétera, que sirven para efectuar 
las medidas requeridas por la revisión, están unidos a la estación PC según 
las modalidades previstas por la norma.. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red 

Area Revisiones 

Contador de RPM 

Integrado/Externo 

Prueba Frenos 

Vehic. Ligeros 

Prueba Frenos 
Motociclos 
Triciclos 

 Quatriciclos 

Control 

Faros 

Estación PC 

Area Taller 

PC- datos reservado 

Impresora 
Analisis Gas Fonometro Prueba Velocid. Opacimetro 
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N En el área Revisiones también es posible encontrar un 
"PCApparecchiatura."   
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El "PC-Equipamiento" es, por definición, un equipo de medida conectable 
en "Red". El PC-equipamiento puede enlazarse al PC-datos reservados 
con software de características análogas a las del software de la Estación 
PC. 
 

 
 
 
 
 
 

Red 

Area Revisión Area taller 

Estación PC 

Servidor PC datos  
reservados 
Server 

Prueba Frenos 

Veic. Leggeri 

Prueba Frenos 

Triciclos 
 Quatriciclos 

Analisis Gas 

Opacimetro 

Control 
Faros 

Fonometro 

Controles 

Visuales 

Contador RPM 
Integrado / 

Externo 

Impresora 

PC Equipamiento 

PCStazione 

Clientes PC datos 
reservados 
Client 

Prueba Veloc. 

Red 

Red 

Impresora 

Nota: Los “Controles visuales” es un módulo SW incluído en la estación PC 

Red 

Solo para las 
Particolares 
 condiciones   (ver 
 Punto 4 del  

equipamiento PC ) 

Cont-RPM 
Integrado 
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12 Apéndice 2 Utilización de la impresora 

12.1  Apertura de la cubierta 
  La impresora presente en el analizador 810 es térmica de 24 columnas. En 

esta sección del manual se enseñará cómo preparar la impresora para el 
empleo, instalando un nuevo rollo de papel.. 

 

12.2 Carga del papel 

Paso 1 

 
Abrir la cubierta de la impresora 

haciendo palanca sobre la lengueta 
plástica tirando hacia abajo, usando 

ambas manos. 

Paso 2 

 
Introducir el rollo de papel como se 
muestra en la figura. 
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12.3 Cierre de la cubierta 

Modo  CORRECTO 

 
Cerrar la cubierta presionando el centro 
de la impresora con el dedo.-  

Modo INCORRECTO 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

         Evitar cerrar la impresora 
prersionando en posición distinta 
del centro. 

12.4  Corte del Papel 
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13 Apéndice 3 - Tutorial sobre emisiones de vehículos 

13.1  Las emisiones 

 
  El efecto de la combustión de la mezcla aire/gasolina en la cámara de 
combustión genera la emisión de numerosos gases que estan presentes en 
el colector de escape y silenciador.   
   
  Entre ellos hace falta recordar:   
   
Nitrógeno (N2) .......................en medida del 71%;   
Anhídrido Carbónico (CO2) ...en el orden del 18%;   
Agua (vapores de H2O)......... por el 9%;   
Monóxido de Carbono (CO)... en razón del 0,85%;   
Oxígeno, O2 y gases nobles ..por el 0,7%;   
Óxidos de Nitrógeno "NOx", entre los que: NO, NO2, N2O, en medida del 
0,08%;   
Hidrocarburos no quemados, ( "HC") en medida del 0,05%;   
Partículas sólidas .................en razón del 0,005%; 
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13.2  Emisiones de hidrocarburos no quemados (HC) 

Los productos petrolíferos, entre los que están el gasóleo, la gasolina, el 
G.P.L, etcétera, son derivados de una combinación variable de hidrógeno, H 
y carbono (C).  La formación de los HC es debida principalmente a la falta de 
oxígeno en la combustión.   
La emisión de los mismos proviene de zonas de la cámara de combustión 
donde se quema parcialmente, como en las capas próximas a las paredes o 
bien en las grietas en que la llama no logra penetrar.   
Durante la fase de escape de los gases se mezclan con los otros restos 
calientes de la combustión y se queman en el momento del escape bajo el 
efecto de las reacciones de la post-combustión.   
Las emisiones de hidrocarburos también son debidas al "blow by", es decir a 
la entrada de gas fresco en el cárter por las fugas entre pistón y cilindro.   
Otros hidrocarburos son producidos por las pérdidas de evaporación del 

tanque combustible y del carburador.   
Ninguna otra sustancia tóxica tiene una acción tan irritante sobre los ojos, 
nariz y las mucosas de la garganta.   
En el caso por lo tanto de una combustión incompleta o parcial del 
combustible en el motor, habrá  una elevada cantidad de HC en la atmósfera; 
se notará una menor potencia del motor y aumento del gasto de combustible.   
   Eliminando los problemas de base de los efectos descritos arriba se 
conseguirán máxima economía y mejores prestaciones.   
  Una reducción del contenido de HC es posible a través de:   

 una correcta combustión del combustible en la camara de combustión, 
propiciada también por la forma de la cámara misma;   

 una correcta regulación de la fase de encendido    

 una apertura de la mariposa en la fase de aceleración que favorezca una 
mezcla más fácil de quemar y hasta garantizará una mayor cantidad de 
mezcla suplementaria.   

 una post-combustión en el escape, dispositivo anti-polución específico.   
  Cantidades considerables de HC son expulsadas por el vehículo por:   

 La descarga de ventilación del tanque;   

 Fugas en el depósito del carburador;   

 El sistema filtrante del aire;   

 El cárter del motor. 
   Evidentemente el mantener tales dispositivos bajo control garantizará una 
expulsión más correcta; además de los dispositivos anticontaminantes, los 
vapores de HC presentes en el tanque y en el depósito del carburador son 
recogidos en un tanque suplementario a carbón activo (EVAP-cánister) y, 
junto a los vapores procedentes del cárter del motor, reconducidos en el 
sistema de alimentación.. 
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13.3  El análisis del HC en la diagnosis. 

    En lo concerniente a la medida de la cantidad de hidrocarburos no 
quemados (HC),  es adoptada la unidad "partes por millón” ( p.p.m.) que 
hace más explícita la tasa de concentración de la sustancia.   
  Una relación aproximada entre los p.p.m. de HC y el porcentaje de HC es la 
siguiente:   

 si el 0.1% de la mezcla no es quemada produce unos 20 p.p.m. de HC   

 si el 1%    de la mezcla no es quemada produce unos 200 p.p.m. de HC   

 si el 10% de la mezcla no es quemada produce unos 2000 p.p.m. de HC   

 si el 100% de la mezcla no es quemada produce unos 20000 p.p.m. de HC   
Una concentración razonable de HC, en condiciones reales de 
funcionamiento varía entre un mínimo de 5 p.p.m. y 500 p.p.m.; a este 
propósito es esclarecedor la consulta del constructor  de cada automóvil.   
Un alto nivel de HC está dado sobre todo por defectos de encendido;   en 
efecto, un defecto de encendido produce una chispa débil de energía, fuera 
de fase o tiempo , demasiado corta o larga; el resultado es una gran cantidad 
de sustancias no quemada que son introducidas en el escape (HC).-   
También una mezcla mal regulada, excesivamente 'rica' o 'pobre' puede 
provocar un alza de la cantidad de HC emitidos.   
Para simplificar resumimos los problemas típicos que pueden producir 
excesivos cantidades de HC:   

 En lo concerniente al encendido:   
- salida secundaria bobina no regular, distribuidor alta tensión o cables 
defectuosos;   
- Bujías mal reguladas, sucias, gastadas;   
- Avance de encendido demasiado elevado.   

 En lo concerniente a la MEZCLA:   
- Incorrecta relación estequiométrica, mezcla demasiado "rica" o demasiado 
"pobre".-   
- Válvula depósito del carburador defectuosa o con pérdidas de estanqueidad  

- Entrada de aire suplementario en el colector de aspiración;   
- Electroinyectores defectuosos que provocan "goteo" y mala nebulización de 
la mezcla.    

 En lo concerniente al MOTOR:   
- Válvulas mal reguladas   
- Motor que quema mucho aceite;   
- Baja compresión del motor, mal sellado de los pistones o las válvulas.  

 En lo concerniente a los sistemas de alimentación a INYECCIÓN, 
gasolina,:   

- inyector goteante o mal regulado;   
- excesivo período de inyección;   
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- goteo del inyector en fase de arranque;   
- mal funcionamiento del interruptor térmico temporizado;   
- baja presión del combustible.  
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13.4  - Emisiones de monóxido de carbono  (CO) 

   El monóxido de carbono es un gas incoloro e inoloro pero sumamente 
tóxico; en efecto, su composición se da por la unión del carbono con el 
oxígeno, cuando este último no está en cantidad suficiente para formar el 
anhídrido carbónico (CO2).   
   Su toxicidad deriva del hecho que el monóxido de carbono tiende a "robar" 
al organismo aquella partícula de oxígeno que le falta para llegar a la 
estructura molecular más estable, de CO a CO2.   
   Además recordamos que es suficiente una concentración, en volumen, del 
0.3% de CO puede llevar a la muerte en el espacio de media hora. El CO se 
combina con la hemoglobina de la sangre sustituyéndo al oxígeno, 
determinando así una falta del mismo en el cuerpo humano.   
   Esta situación se crea cuando la mezcla es "rica" en combustible, 
provocando un pésimo rendimiento y un consumo excesivo de combustible. 
La concentración de CO alcanza su máximo en el cilindro durante la 
combustión, en la expansión que sigue a ésta una parte es oxidada 
transformándose en CO2 (anhídrido carbónico).   
   En presencia de una mezcla "pobre" la concentración del CO en el gas de 
escape es debida sobre todo a un reparto no homogéneo de la mezcla y a 
las variaciones de la composición de la mezcla por un ciclo de combustión al 
otro.   
   La emisión de monóxido de carbono está influenciada en parte ya por el 
hecho que la oxidación siguiente en la fase de expansión no puede 
desarrollarse en una situación de equilibrio termodinámico.   
   

13.5  El Análisis del CO en la diagnosis  

   La concentración de CO es medida en porcentual (%) de volumen de gas 
emitido.  
   En los vehículos de actuales tal porcentaje generalmente está comprendido 
entre el 0,5% y el 2,5%. Los motores dotados con convertidor catalítico 
tienen los valores de emisión muy baja, del orden del 0,1%, medidos en 
escape.   
  También en este caso se consulta el BANCO DE DATOS de autovehículos 
que guarda los valores correctos de la casa constructora para cada 
automóvil.   
  Un alto nivel de CO se debe principalmente a una relación aire/gasolina 
demasiado 'rica' en combustible. Este defecto de aire y oxígeno genera una 
oxidación parcial formando CO en lugar de CO2 (la combustión es una 
oxidación violenta, por lo tanto la cantidad de oxígeno es determinante para 
el proceso).   
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  Otra consecuencia del exceso de carburante es una exagerada formación 
de restos carbonosos (depòsitos) que se depositan sobre las válvulas, en la 
cámara de combustión, sobre los pistones y sobre las bujías.    
  Estas incrustaciones pueden provocar fenómenos de autoencendido y 
deterioro del motor.   
   
   Para simplificar resumimos los problemas típicos que pueden ocasionar 
elevados cantidades de CO:   

 En lo concerniente a la CARBURACIÓN:   
- Régimen de ralentí regulado demasiado bajo;   
- Bomba de aceleración defectuosa;   
- Mal funcionamiento del arranque;   
- Pasos calibrados raídos o flojos;   
- Nivel del carburador mal regulado.   

 En lo concerniente a la ADMISIÓN:   
- Filtro del aire sucio, obturado;   
- Pasos de aire del carburador obstruidos.   

 En lo concerniente al MOTOR:   
- Válvulas mal reguladas 
 

    En realidad la causa preponderante debe buscarse en los defectos de 
carburación arriba mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEZCLA POBRE MEZCLA RICCA 

Gráfico porcentual gas - lambda 
motore 
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13.6 - Lectura del factor lambda calculado 

   La visualización del Factor Lambda calculado, está presente en la página 
libre de lectura de gas y en el reporte de impresión del test oficial. 
  El valor leído y el Lambda efectivo del motor y es el resultado de un cálculo 
matemático según la fórmula de BRETTSCHNAIDER.   
 El número, en el análisis de los gases, varía de 0.80 a 1.20, entonces:.   

 Si está comprendido entre 1.00 ± 0.03 indica que la relación 
aire/gasolina es correcta (visualizada en verde).   

 Si el número y superior a 1.00 indica la mezcla pobre (visualizada en 
color rojo).   

 Si el número es inferior a 1.00 indica la mezcla rica (visualizada en 
color rojo).  

13.7 - Interpretación del CO CORREGIDO 

  El CO corregido es el resultado de un cálculo matemático que es capaz de 
reconocer si los gases expulsados por el descargue del coche presentan una 
dilución con aire ambiente.   
  Éste está a indicar que a lo largo del tubo de escape hay problemas de 
estanqueidad, (conexión de los colectores, uniones de los silenciadores, 
agujeros, etc.) por los que se tiene una infiltración de aire.   
  El cálculo tiene en cuenta las medidas del CO y el CO2 y no viene 
visualizado si la suma de CO+CO2 es superior a 15.5 e inferior a 8. Esto es 
porque si la suma de los dos gases supera este límite, quiere decir que 
indudablemente hay diluciones con aire externo. 
 
Para un funcionamento optimo el valor del %Vol CO corregido debe ser muy 
similar al valor del % Vol CO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vemos un ejemplo de cálculo del CO-Corr. Partiendo de un valor de CO y 
CO2 medido del escape de un coche en buen estado, sin pérdida en el 
conducto de  escape: 
 
  %vol CO = 1,00  %vol CO2 = 14,30 CO corr. = 1,00 

GASOLINA CO-Corr. [% vol.] =  15 * CO / CO+ CO2 

 

GPL   CO-Corr. [% vol.] =  14 * CO / CO+ CO2 

 

METANO CO-Corr. [% vol.] =  12 * CO / CO+ CO2 
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Ahora simulamos que el mismo coche hay una dilución de aire del 20% 
debida, por ejemplo a un silenciador roto: 
 
  %vol CO = 0,80  %vol CO2 = 11,50 CO corr = 1,00 
 
En este caso hace falta verificar la integridad del sistema de escape o bien 
sencillamente ver si la sonda está roscada bien en el escape del coche. 

13.8  - Emisiones de oxigeno  (O2)  

  El oxígeno es un elemento esencial para cada mezcla y está presente en la 
atmósfera con una concentración del orden del 20,78%.   
  La medida del porcentaje de oxígeno presente en la mezcla de los gases de 
escape se hace utilizando un sensor electroquímico y también en este caso 
la medición ocurre en porcentaje volumétrico. El sensor provee una tensión 
proporcional al contenido de oxígeno presente en la mezcla.   
  En condiciones optimas de funcionamiento el porcentaje de oxígeno 
presente en el escape tiene que ser inferior al 2%. 

13.9 – El análisis del O2 en la diagnosis 

 La cantidad de oxígeno detectada en el escape, puede indicar la cantidad de 
mezcla contenida en la cámara de combustión en el caso en que el oxígeno 
haya sido quemado completamente.   
  Las causas que pueden provocar la medida de valores elevados de O2, 
provienen principalmente de:   
- concentración de hidrocarburos no quemados (HC) demasiado alto, (a una 
presencia de combustible no quemada en el escape corresponde una alta 
cantidad de comburente > O2).   
- Fugas en la admisión;   
- Fugas en el escape;   
- Fugas en la sonda de los gases de escape;   
- Fugas en la carcasa del filtro del aire;   
- Carburación demasiado "pobre" a uno o más cilindros.   
   
  Valores elevados de O2 generalmente son generados por defectos de 
hermeticidad que influencian de modo negativo los valores de carburación.   
  El porcentaje de oxígeno presente en la mezcla puede aumentar con la 
presencia de defectos al sistema de encendido de un cilindro.    

13.10 Opción óxido nitroso  NOx 

En el interior del analizador puede ser montado el sensor para el análisis del 
óxido nitroso (Nox) 
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  La cantidad de oxígeno detectada en el escape, puede indicar la cantidad 
de mezcla contenida en la cámara de combustión en el caso en que el 
oxígeno haya sido quemado completamente.   
   El campo normal de medida es de 0 a 1000 ppm con una resolución de 1 
ppm, con la posibilidad de visualizar concentraciones hasta 5000 ppm.   
  El análisis de los Óxidos de Nitrógeno provee principalmente la verificación 
de la temperatura máxima de combustión . En efecto, en un motor 
funcionando con mezclas pobres (para la reducción de emisiones de CO)  se 
tiene como efecto la elevación de la temperatura y eso comporta una elevada 
emisión de Óxidos de Nitrógeno, los que son sumamente nocivos.   
  Además, es utilizado para verificar el buen funcionamiento del convertidor 
catalítico trivalente comparándose la salida del escape (post- catalizador) con 
respecto de la salida del colector de escape, (pre-catalizador).-   
  La opción para la ejecución automática de esta prueba puede ser solicitada 
con posterioridad a la compra del equipo.- 

13.11 Emisiones con otros combustibles 

   En lo que concierne a la alimentación a gas G.P.L, (Gas de Petróleo 
Licuado) o metano, gas natural comprimido, el porcentaje de emisión de CO 
de estos sistemas es muy inferior a la de los sistemas a gasolina. También 
en este caso las emisiones pueden ser medidas por el analizador de gas de 
escape a infrarrojos.   
   En este caso es muy útil el análisis de los otros gases, CO2, HC, O2, los 
que permiten la regulación óptima de la relación estequiométrica con los 
mismos criterios adoptados para la regulación de motores alimentados a 
gasolina, así también averiguando el correcto punto de encendido y la 
correcta mezcla aire/combustible . 
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13.12  Tabla interpretativa de resultados 

  MINIMO 1000rpm 2500rpm Consideraciones Defectos típicos  

1 CO elevado elevado elevado elevado a todo régimen - mezcla rica  
- tapa carburador floja 

-humo negro en el 
escape 

 HC normal normal normal Cerca de normal - filtro aire sucio 

- nivel carburador alto 

-consumo elevado 

 CO2 bajo bajo bajo siempre bajo - arranque en avería 

- carburador en avería 

 

 O2 normal normal normal siempre normal -Inyectores dañados o sucios  

2 CO elevado elevado normal elevado a bajo regime - mezcla rica 
-carburador mal ajustado 

- humo negro en el 
escape 

 HC elevado normal normal elevado en minimo - Ajuste del minimo no correcto -consumo elevado 

 CO2 bajo normal normal bajo en minimo - Inyectores dañados o sucios -minimo irregular 

 O2 normal normal normal siempre en minimo   

3 CO elevado normal normal elevado en minimo - mezcla rica 
-minimo ajustado mal 

- consumo alto 

 HC normal normal normal Cerca de normal -tornillo de minimo suelto -minimo irregular 

 CO2 bajo normal normal bajo en minimo   

 O2 normal normal normal siempre en minimo   

4 CO bajo normal normal bajo al minimo - mezcla pobre 
-carburador ajustado mal 

-minimo irregular 
-fallos en 

 HC elevado normal normal elevado en minimo - ingreso aire supplementario  aceleración 
-retorno de  

 CO2 normal normal normal bajo en minimo   llama 
 

 O2 alto normal normal elevado en minimo   

5 CO normal normal normal Cerca de normal -defecto de encendido   
- contactos defectuosos 

-consumo   
  elevado 

 HC elevado elevado elevado siempre elevado - cable alta tension defectuosos 
-bujias defectuosas 

-min. irregular 
-perdida de 

 CO2 bajo bajo bajo bajo en minimo -condensador defectuoso 

-cable bujias invertidos 

potencia 

 O2 alto alto alto siempre alto -tapa distribuidor  agrietado 

-anticipo troppo elevado 

 

6 CO normal normal normal circa normal -perdida compresion aceite 
-valv.defect.en vástago y guía 

-baja  
 compresión 

 HC elevado elevado normal elevado en minimo -mal sellado pistones 
-cilindros gastados 

 

 CO2 bajo bajo normal bajo en minimo -ingreso aire anomalo en colector 
de aspiración 

 

 O2 alto alto normal alto en minimo   

7 CO normal normal normal Cerca de normal -defecto de encendido 
-avance centrífugo elevado 

-consumo  
 elevado 

 HC normal normal elevado elevado a alto régimen -avance vacío  elevado 
-encendido defectuoso alto  
régimen 

-pérdida de  
  potencia 

 CO2 normal normal bajo  -Bujias con electrodos muy 
cerrados 
-bobina defectuosa 

 

 O2 normal normal normal   
 

 

8 CO elevado elevado bajo elevado a bajo régimen -mezcla rica 
- echo variable- desgaste en 

-consumo  
 elevado 

 HC elevado normal normal elevado al minimo  Carburator a depresión -pérdida de 

  potencia 

 CO2 bajo bajo bajo siempre bajo   

 O2 normal normal alto alto a alto régimen   
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14 - Declaración  CE 

 


