Configuración y parámetros del dispositivo
Con el sistema operativo Microsoft Windows 8 /10, la
instalación debe realizarse en modo administrador.

Requisitos de hardware y software para actualización y carga por PC.









Procesador: > Intel Core 2 Duo PC8600 2.40GHz.
Disco duro: > 160 GB
Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8 , 10
4 GB RAM
Puertos USB 2.0 o superiores
Reproductor CD ROM/DVD
Resolución gráfica: portátil con pantalla 1280 x 800, monitor externo de 1600
x 900
Acceso a internet para descargar software de actualización

Embalaje
El maletín incluye los siguientes elementos:

Socio400 tester

Toma de corriente
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Cable de la batería

Cable USB

Cable azul del osciloscopio

Cable rojo del osciloscopio

Cable de OBD2

Cable de extensión de OBD2

Sonda de tensión y de
cocodrilo

Cd rom
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Manual de la guía rápida
Certificado de garantía

Recarga de la batería interna
El Socio400 Tester tiene una batería interna de litio. La primera carga de la batería puede durar
hasta 5 horas. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación para recargar el dispositivo.

Fuente de alimentación o conexión del cable de la batería

Instalación del software
1. Inserte el CD-rom en el ordenador y siga las instrucciones del vídeo
2. Al final de la instalación, el icono nuevo de "Socio400" aparecerá en el escritorio
3. Reinicie el ordenador

Configuración de idioma

1. Abra el software del Socio400 Tester desde el icono del escritorio.
2. Haga clic sobre el icono de configuración
3. Haga clic sobre el icono «Language Selection»
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4. Seleccione el idioma/país y confirme

5. Haga clic en el icono de «inicio» para volver a la página principal.

Socio400 Tester – Configuración de comunicación del ordenador
El Socio400 Tester se puede comunicar con el ordenador de 3 maneras distintas:
-

Cable USB
Comunicación sin cable Bluetooth
Comunicación sin cable Wifi

No existen diferencias apreciables de velocidad de comunicación y actualización de vídeos entre
los diferentes tipos de comunicación.
Durante el funcionamiento, si desea cambiar el método de comunicación necesitará:
-

Seleccionar el tipo de comunicación en el software, tal y como se muestra a
continuación
apague y vuelva a encender el Socio400 Tester

Cuando conecte el cable OBD2 o el de la batería, el Socio400 Tester se encenderá
automáticamente (si estos cables se conectan de manera adecuada al coche). Para encender o
apagar el Socio400 Tester con batería interna, utilice el botón indicado en la siguiente imagen
(pulse durante un segundo para encender y durante 5 segundos para apagar).
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Configuración de Bluetooth
Instalación automática de Bluetooth
1. HAga clic sobre el icono de parámetros

en la página principal

2. Seleccione “Autodiagnosis Connection Settings”

3. Seleccione “Configuración automática”
4.
5.
6.
7.
8.

Inhabilite el firewall y el anti virus
Encienda el periférico Bluetooth en el ordenador
Encienda el Socio400 Tester
Siga las indicaciones del vídeo y seleccione “Bluetooth”
Si se reconocen más de un Socio400 Tester, el software mostrará una lista de los
dispositivos detectados. Lea en la etiqueta del dispositivo los cuatro últimos dígitos del
número de serie y seleccione la línea relativa en el software.
9. El software automáticamente acoplará el Socio400 Tester. En caso de fallar, utilice el
"Configuración de emergencia de Bluetooth"

Instalación de Bluetooth (Win 7) CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA
1.
2.
3.
4.

Encender el dispositivo Socio400
Abra el panel de control->Impresora y dispositivos -> dispositivos Bluetooth
Busque un nuevo dispositivo
Haga clic sobre el icono del dispositivo Socio400. Si aparecen más de un dispositivo
Socio400, lea los últimos cuatro dígitos del número de serie de Socio400 y seleccione el
icono relativo.
5. Introduzca “Tecno” en la contraseña cuando sea necesario
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6. Haga clic sobre Dispositivos Socio400 para leer el puerto COM utilizado

7. Haga clic sobre la pestaña «hardware»
8. Haga clic sobre el puerto de comunicación en serie

9. Lea el número del puerto en serie
10. Abra el software del Socio400 Tester desde el icono del escritorio.
11. Haga clic sobre el icono de configuración
12. Seleccione los parámetros de conexión de autodiagnóstico

13. Seleccione «Bluetooth com port»
14. Seleccione el número de puerto COM del paso 8 y confirme

15. Haga clic en el icono de «inicio» para volver a la página principal
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16. Reinicie el software en el ordenador cuando sea necesario.

Configuración de USB
Instalación automática de USB
1. Haga clic sobre el icono de parámetros

en la página principal

2. Seleccione “Autodiagnosis Connection Settings”

3. Seleccione “Automatic Configuration”
4.
5.
6.
7.

Inhabilite el firewall y el anti virus
Conecte el cable USB proporcionado entre el ordenador y el Socio400 Tester
Siga las indicaciones del vídeo y seleccione “USB”
Si se reconocen más de un Socio400 Tester, el software mostrará una lista de los
dispositivos detectados. Lea en la etiqueta del dispositivo los cuatro últimos dígitos del
número de serie y seleccione la línea relativa en el software.
8. El software automáticamente acoplará el Socio400 Tester. En caso de fallar, utilice el
"Configuración de emergencia de Bluetooth"

Instalación de USB (Win 7) CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA
1. Conecte el dispositivo Socio400 al ordenador con el cable USB proporcionado
2. Cuando el sistema Windows solicite buscar el controlador, seleccione la carpeta
«tecno/driver/socio400» y confirme.
3. Cuando el controlador SOCIO400 se haya instalado, seleccione el Panel de control >Gestión de dispositivos
4. Seleccione «COM LPT Port»
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5. Lea el número del puerto en serie (COM) asociado al SOCIO400
6. Inicie el software Socio400
7. Haga clic sobre el icono de configuración
8. Seleccione la conexión de configuración de autodiagnósticos
9. Seleccione «USB com port»
10. Seleccione el número de puerto COM del paso 5 y confirme
11. Haga clic en el icono de «inicio» para volver a la página principal.
12. Cuando el software indique que necesita ser reiniciado, reinícielo.

Configuración de WiFi
Instalación de WiFi (Win 7)
Encienda el Socio400 Tester y espere al menos 30 segundos
1- Seleccione Inicio -> Panel de control
2- Seleccione Red y Uso compartido
3- En el panel izquierdo seleccione
«Cambiar parámetros del adaptador»

4- Haga clic con el botón derecho sobre la conexión de red sin cables
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5- Haga clic en «Properties»
6- Seleccione el protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)
7- Haga clic en «Properties»

8- Seleccione «Use the following IP address»
9- Introduzca la dirección IP «100.1.1.100» en el campo apropiado
10- Introduzca la máscara de subred «255.0.0.0» en el campo apropiado
11- Haga clic en OK

12- Haga clic en el icono de Conexión con la red sin cables
13- Seleccione “SOCIO400 Tecno” y haga clic sobre Connect
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14- Inicie el software Socio400
15- Haga clic en el icono de «Configuración»
16- Haga clic sobre «Autodiagnosis Connection Settings» y a continuación en «Wifi Address».
Escriba en la dirección de Wifi los dos últimos números del número de serie.

17- En «Connection Type» seleccione Wifi
18- Cierre y reinicie el software

WiFi – Instrucciones adicionales
a. Cuando encienda los dispositivos Socio400 antes de activar la red Wifi deberá esperar al
menos entre 20 y 40 segundos.
b. Algunos ordenadores no podrán realzar la conexión automática. En esta caso, seleccione la
conexión son cables y conecte a la red «Socio400 Tecno», antes de iniciar el software de
Socio400.
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