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AAtteenncciióónn  --  PPeelliiggrroo  
 

• Descarga eléctrica. Si la tensión que se va a medir es mayor de 40 V, no toque 
directamente la señal para evitar las descargas eléctricas y utilice material aislante 
para sondear la señal. Es necesario prestar una atención especial en vehículos 
híbridos o eléctricos. Antes de conectar la sonda compruebe que: 

• El motor y el salpicadero están apagados 
• Su mano y otras partes de su cuerpo están siempre aisladas 

cuidadosamente de la electricidad. 
• El Socio400 Tester está apagado 

 
• Daños en la piel. Algunos elementos del kit de la sonda de tensión son muy finos. 

La sonda específica es una sonda de aguja. Manipúlela cuidadosamente para 
evitar causar daños en la piel y otras partes del cuerpo. 

 
 

DDaaññooss  ddeell  aappaarraattoo  ddee  pprruueebbaass  SSoocciioo440000  
 
- La tensión de entrada máxima para cada canal del osciloscopio es de 200 V. 

Cuando la señal sea mayor de 200 V, utilice un atenuador. 
 

- La tensión máxima de la alimentación del Socio400 Tester es de 50 V con el cable 
de la batería. Los daños en el Socio400 Tester pueden estar relacionados con 
suministrar una alimentación con una tensión superior a los 50 V. 
 

- En el extremo del cable a tierra del cable rojo se inserta un fusible para evitar 
daños si la toma a tierra del cable rojo (ch1) y la toma a tierra del cable azul (ch2) 
tienen tensiones diferentes. 
 

- Evite el contacto con agua y otros fluidos. 
 

- Evite los golpes mecánicos.  
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DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ccoonneeccttoorr  yy  ddeell  tteeccllaaddoo  
 

1. Toma OBD2. Se utiliza un conector HD de 26 pines para conectar el Socio400 
Tester a la toma de OBD2 del vehículo.  

2. Conector Kycon. El Socio400 Tester se pude alimentar con un adaptador del 
cable de batería o desde la toma de corriente 

3. Ch1 del osciloscopio. Señal del canal de entrada 1 para el multímetro y el 
osciloscopio del laboratorio  

4. Ch2 del osciloscopio. Señal del canal de entrada 2 para el osciloscopio del 
laboratorio 

5. Puerto USB. Conexión USB con el ordenador  
6. Luz LED de estado de la batería Indica el estado de carga de la batería interna 

cuando el Socio400 Tester está conectado a una fuente de alimentación externa. 
7. Luz LED de estado de diagnósticos Indica el estado de la comunicación entre el 

Socio400 Tester y el controlador en el coche 
8. Botón de encendido Utilice este botón para encender y apagar la batería interna 

del Socio400 Tester 
9. Teclado. Utilice el teclado cuando quiera usar el aparato de manera independiente 
10. LCD para mostrar información en el ordenador y cuando se utilice de manera 

independiente  
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AAlliimmeennttaacciióónn  yy  bbaatteerrííaa  
 
La alimentación del Socio400 Tester se puede realizar de 5 maneras distintas 

1. Batería interna de litio. Con la batería interna podrá encender y utilizar el 
Socio400 Tester sin necesidad de que esté conectado a una toma de corriente. La 
batería dura más de 1 hora y 30 minutos.  

2. Toma OBD2. El Socio400 Tester se puede alimentar a través de la toma de OBD2 
mediante un cable OBD.  

3. Cable del adaptador de la batería. El Socio400 Tester se pude alimentar con un 
adaptador del cable de batería. 

4. Toma de corriente. El Socio400 Tester se puede alimentar a través del adaptador 
principal de la alimentación.  

5. Puerto USB. El Socio400 Tester se puede alimentar a través del puerto USB. 
Los métodos 2, 3 y 4 recargan la batería interna de litio. El tiempo completo de recarga es 
de aproximadamente 4 horas. Cuando la luz LED se ilumina en rojo indica que la batería 
se está cargando. Cuando la luz LED se ilumina en verde indica que la batería está 
completamente cargada. 
Cuando utilice los métodos 2, 3, 4 y 5, el Socio400 Tester se encenderá automáticamente 
sin pulsar ningún botón. 

 

MMii  SSoocciioo440000  ––  UUSSBB  //  BBlluueettooootthh  //WWiiFFii  
 
El Socio400 Tester es capaz de funcionar con cualquiera de estas tres tecnologías y 
puede cambiar en cualquier momento de una a otra  

• Bluetooth. Ventaja: está listo cuando el Socio400 Tester se enciende. Desventaja: 
cuando el ordenador establece una comunicación nueva, se produce una latencia 
de entre 2 y 6 segundos  

• USB. Ventaja. No se pierde tiempo en el acoplamiento de la radiofrecuencia. 
Desventaja: discrepancia de tomas de tierra y tecnología con cables 

• WiFi. Ventaja. No es necesario realizar un acoplamiento para iniciar la 
comunicación entre el Socio400 Tester y el ordenador. Desventaja: cuando el 
Socio400 Tester está encendido, necesita entre 20 y 30 segundos para activar la 
red wifi unificada.  

En cuanto a la transferencia de datos, las 3 tecnologías están optimizadas, de 
manera que podrá utilizar la tecnología que prefiera según sus necesidades y su 
experiencia 
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MMii  SSoocciioo440000  --  IImmpprriimmiirr  ccoonn  eell  oosscciilloossccooppiioo  yy  

mmaaxxiimmiizzaarr  llaa  ppaannttaallllaa  
• Imprimir es posible a través del icono en la parte superior de la pantalla. Cuando 

haga clic en el botón de imprimir, el software mostrará una pantalla de impresión 

integrada en un informe.  
 
 

MMii  SSoocciioo440000  --  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  ddeell  ttaalllleerr  
Configuración de los datos del taller 
Esta configuración le permite personalizar los datos del taller. La mayor parte de esta 
información se incluirá automáticamente en el informe. 
 
 

1. Abra el software del Socio400 Tester desde el icono del escritorio. 

2. Haga clic sobre el icono de configuración  
 

3. Haga clic sobre la línea de "DATOS DEL TALLER" 

 
 

4. Seleccione la línea que desea cambiar  

 
 

5. Introduzca el valor en la ventana y confirme. 
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6. Vuelva al paso 4 y repita para cada línea que desee personalizar. Al final, haga clic 

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

MMii  SSoocciioo440000  --  CCoonnffiigguurraacciióónn  aammpplliiaaddaa        
CONFIGURACIÓN DE COLOR DEL OSCILOSCOPIO 

 
1. Abra el software del Socio400 Tester desde el icono del escritorio. 

2. Haga clic sobre el icono de configuración  
3. Seleccione «Color Scheme». Si no puede ver la línea, utilice la barra de 

desplazamiento hacia abajo para localizarla.  

 
4. Haga clic sobre el objeto cuyo color desea cambiar 

 

 
 



9 
 

5. El software abrirá la ventana para cambiar el color. Seleccione el color en la zona 
de color y pulse confirmar. 

 
 

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

CONFIGURACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DE SEGUIMIENTO 
DEL GROSOR 

 
1. Abra el software del Socio400 Tester desde el icono del escritorio. 

2. Haga clic sobre el icono de configuración  
3. Seleccione «Color Scheme». Si no puede ver la línea, utilice la barra de 

desplazamiento hacia abajo para localizarla.  
 

 
 

4. Haga clic sobre «Trace Thickness»  
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5. El software abrirá la ventana para ajustar el grosor. Seleccione el valor y confirme 

 
 

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

 
 

SSOOCCIIOO440000  TTeesstteerr  ––  AAiissllaammiieennttoo  ggaallvváánniiccoo  
 
Es muy importante evitar cualquier posibilidad de que se produzca un cortocircuito en 
algún componente del coche. Para evitar esto, SOCIO400 ha integrado un aislamiento 
galvánico entre la zona del osciloscopio/multímetro y el resto de la herramienta, incluida la 
conexión del ordenador.   
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Conexión de OBD2  
(incluido el cable de 
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 (incluido el cable de 
tierra) 

pc 

COCHE 

(toma de OBD) 

APARATO DE 
PRUEBAS 

DE 

DIAGNÓSTICOS 

COCHE 

(componente) 

OSCILOSCOPI

O DEL PC 
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PROBLEMA: si cuando el usuario conecta la sonda a tierra del osciloscopio  se crea 
una señal diferencial, es posible que se produzca un cortocircuito a través de la 
cadena y esto podría destruir potencialmente el aparato de pruebas de 
diagnósticos, el osciloscopio o el componente del coche. 
Otros riesgos potenciales se podrían verificar cuando se utiliza un cargador de 
batería conectado al coche al mismo tiempo que un ordenado está conectado a la 
misma fuente de alimentación.  

  
 

SSooffttwwaarree  SSoocciioo440000  ppaarraa  eell  oorrddeennaaddoorr  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

OSCILOSCOPIO  

MULTÍMETRO  

Diagnósticos de marcas múltiples para COCHES 

Cobertura doméstica, asiática y europea  

Diagnósticos de marcas múltiples para 
camionetas 

Cobertura doméstica, asiática y europea  

Diagnóstico de motos 

Cobertura doméstica, asiática y europea  
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OOsscciilloossccooppiioo  SSOOCCIIOO440000  ––  PPáággiinnaa  pprriinncciippaall  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Maximizar el diagrama. Haga clic sobre el botón específico en la pantalla superior 
derecha para maximizar el diagrama y ocultar el botón. Para volver a la 

configuración anterior, haga clic sobre el mismo botón de nuevo.  
 
 
 
 
 

Cobertura europea de diagnósticos para camiones pesados, 
 autobuses y camiones con remolque   
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Osciloscopio - Parámetros 
 

 
• ON/OFF. Bandera para activar/desactivar el seguimiento en pantalla  

 
• DC/AC. Permite seleccionar el acoplamiento de entrada. Seleccione entre en 

acoplamiento «DC» y el «AC». Al seleccionar el acoplamiento AC, se introduce un 
capacitor en el canal de entrada para eliminar la parte de DC de la señal. 

 
• Amplitud. Permite seleccionar el rango máximo de señales presentes en la 

pantalla. Los valores posibles son: ±500 mV(100 mV/div),±1 V(200 mV/div), 
±2V(0,4 V/div), ±5 V(1 V/div), ±10 V(2 V/div), ±20 V(4 V/div), ±50 V(10/div), ±100 
V(20 V/div). 

 
• Compensación. Permite seleccionar la compensación para mostrar la señal en 

una posición vertical diferente. 
 

 
 

 
 
Una FLECHA AZUL o ROJA en la parte superior o en la parte inferior de la pantalla 
indica que la señal eléctrica está presente, pero la amplitud de la señal es mayor 
que el valor de amplitud seleccionado. 
 

Osciloscopio - Parámetros de tiempo 
 

• TIEMPO/DIV. Configure la escala de tiempo.  
Los valores posibles son: 200 ns/div, 400 ns/div, 1 us/div, 2 us/div, 4 us/div, 1 ms/div, 2 
ms/div, 4 ms/div, 10 ms/div, 20 ms/div, 40 ms/div, 100 ms/div, 200 ms/div, 400 ms/div, 1 
s/div, 2 s/div, 4 s/div, 10 s/div. Preste atención a la escala mayor, ya que el periodo de 
actualización podría ser mayor a 1 s. Para las escalas de 400 ms/div, 1 s/div, 2 s/div, 4 
s/div, 10 s/div y 20 s/div el software se programa automáticamente en la «modalidad 
rodada». Esta modalidad rodada significa que la pantalla se actualiza de manera rodada 
porque el tiempo lo permite. 
Todas estas escalas se han preparado sin utilizar un «software de equivalencia temporal» 
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Osciloscopio - Disparador 

 
Auto/Normal/Sencillo. Estas señales le permiten obtener la señal de diferentes maneras. 

• «Auto» significa que los datos se obtienen de manera continua. 
• «Normal» significa que los datos se obtienen cada vez que se verifica la 

Condición de activación 
• «Normal» significa que los datos se obtienen la primera vez que se verifica la 

Condición de activación 
 

 
 
Condición disparadora. La selección de la condición de activación se basa en: 

• CH1/CH2 (para definir cuándo sucede el evento) 
• Cuando se selecciona la modalidad normal, el software muestra una línea 

vertical y una horizontal. Desplace la línea vertical al valor que desea que 
consiga la señal y desplace la línea horizontal a la hora en la que quiere 
obtener la señal . La línea de color depende del canal de activación 
seleccionado  

• Arriba/Abajo. Seleccione Up si desea comenzar a obtener la señal cuando 
esta aumente/descienda y cruce la línea vertical 

 

 
 
«ACTIVACIÓN LENTA» Esta frase indica que la señal eléctrica no coincide con las 
condiciones de activación. 

 
 

Osciloscopio – Análisis - Medidas 

• MEASURES. Muestra/oculta la zona de medidas  en la pantalla. 
Para posibilitar la medida individual, haga clic en la zona donde el valor se 
mostrará cuando se haya activado. Las medidas están disponibles para cada canal 
y los valores se calculan en base a los trazos mostrados en la pantalla. Las 
medidas disponibles son: máximo, mínimo, periodo, frecuencia, media de DC, ciclo 
de trabajo, pico-pico, tiempo de caída, tiempo de subida, pulsación alta, pulsación 
baja  

Línea horizontal de activación Línea vertical de activación 
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Osciloscopio – Análisis – Zoom 

 

 
 
Análisis con ZOOM. En la modalidad estándar el software muestra la pantalla con 13 bits 
de resolución vertical para mejorar el tiempo de actualización y 1000 puntos de resolución 
horizontal (límites de la pantalla). 
El uso del análisis con zoom permite mostrar la señal eléctrica con una resolución vertical 
de 13 bit REALES y siempre con 1000 puntos en horizontal (dependiendo de la frecuencia 
de muestreo seleccionada). 
 

• Ampliación estándar. Seleccione el botón especificado. Apunte a la zona que 

desea ampliar y haga clic sobre el diagrama.   El software realizará un 
zoom hasta un % prefijado. 

 
• Reducción estándar. Seleccione el botón específico. Haga clic sobre el diagrama 

y apunte la zona que desea reducir. El software realizará un zoom hasta un % 

prefijado.    
 

• Zoom personalizado. Seleccione el botón específico. Seleccione la zona 
rectangular en la que desea utilizar el zoom. A continuación haga clic sobre el 

Haga clic sobre la zona de medida de valores para activar la medida 
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punto superior izquierdo, mantenga pulsado el botón izquierdo y muévase por la 

parte inferior derecha de la zona. Después suelte el ratón  
• Desactivación del zoom. Seleccione el botón específico para desactivar el 

análisis con zoom.  
 

Cuando el análisis con zoom está activo en la zona inferior derecha del diagrama, 
dispondrá de una visualización previa de la pantalla completa. Par desplazarse 
lateralmente por la zona donde se ha utilizado el zoom, pulse sin soltar el botón 
izquierdo del ratón. Mueva el ratón y a continuación suelte el botón. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Osciloscopio – Guardar – Forma de onda de referencia 
 

• Iniciar/para la adquisición. Pulse el botón específico para iniciar/detener la 
adquisición. El símbolo de «Reproducir» significa que la adquisición se ha 
detenido. El símbolo de «Pausa» significa que la adquisición está en curso. 

 
 

• Guardar la adquisición. Detenga la adquisición y pulse el botón especificado para 
guardar la forma de onda. El software muestra una ventana para poner una nota a 

fin de reconocer la forma de onda.  
 

 

Zona de visualización 
previa durante el 
análisis con zoom 
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• Abrir la forma de onda de referencia  Haga clic sobre este botón para 
seleccionar la forma de onda guardada previamente. El software se configura 

automáticamente para la amplitud y el tiempo.  
• Limpiar la forma de onda de referencia Limpia la forma de onda de referencia 

de la pantalla.  
 

 

Osciloscopio – Memoria intermedia de 64 MB incorporada 
 

Una RAM incorporada se utiliza para almacenar señales eléctricas continuas en 
tiempo real, a fin de evitar la pérdida de datos. El almacenamiento RAM le permite 
capturar averías eléctricas intermitentes  
 

 
 

• abrir la selección de ventanas Pulse el botón especificado para mostrar la zona 
de selección de ventanas.  Seleccione la ventana que desea analizar con la flecha 
horizontal y confirme. La forma de onda se pondrá en la pantalla principal y se 

podrá analizar con las funciones de «ZOOM» y «CURSOR».  
 

• Cambiar la forma de onda de la ventana. La forma de onda de referencia se 
puede cambiar si se hace clic sobre la flecha. 
 
 

• Pulse el botón de reproducir para ver las ventanas continuamente y el botón de 
parar para detener la ventana y analizar. 
 

• En estos momentos la memoria intermedia está limitada a una ventana 1000 con 
gestión FIFO.  
 

• Actualmente la función está disponible a partir de 2 us/div hasta 200 ms/div.  



18 
 

 
 
 
 
 

El osciloscopio con memoria intermedia tiene 2 modalidades, una automática y otra 
normal. 
En la modalidad normal, Socio400 espera la activación del evento y a continuación 
adquiere una ventana y guarda los datos. Esta función es útil cuando es importante 
analizar los que ocurre en una situación específica diferente. Se evalúa la diferencia y 
permite evitar las ventanas de análisis que no son relevantes para el análisis. 
Cuando el software abre la memoria intermedia, verá que se muestra «misma señal en 
cada ventana» 
 

 
 

Cuando Socio400 está en la modalidad automática, adquiere datos de manera continua 
y es posible disponer de la señal eléctrica constantemente, en lugar de tener únicamente 
los datos de la señal muestreada en un intervalo de tiempo. Si se coloca cerca de 2 
ventanas consecutivas podrá ver la continuidad temporal en la señal eléctrica. 
 
 

Osciloscopio – EasyScope 
EasyScope es un concepto innovador que integra datos técnicos referentes a cómo 
comprobar un componente (sensor o actuador) y formas de onda de referencia con 
permisos de hipervínculos para definir la amplitud/tiempo del osciloscopio/multímetro.  
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• Seleccione el componente que desea investigar. Haga clic en la caja combinada de 
EasyScope y seleccione el componente específico.  

• Osciloscopio en pantalla completa. Haga clic sobre el botón específico para 

 
 

• Datos técnicos en pantalla completa. Haga clic sobre el botón específico para 

mostrar solo el osciloscopio en la pantalla  
• Osciloscopio/datos técnicos en media pantalla. Haga clic sobre el botón específico 

para mostrar el osciloscopio y los datos técnicos simultáneamente en la pantalla. 

 
 

Osciloscopio - Funciones 
Seleccione la caja combinada de «FUNCTIONS» para activar el análisis MATH o FFT.  
Tras seleccionar MATH seleccione las funciones de MATH en la ventana y confirme las 
selecciones. 

 
 

MATH permite habilitar funciones especiales para gestionar las señales: 
• «Invert». LE permite invertir la señal 
• «A+B» suma las señales de CH1 y CH2 
• «A-B» resta las señales de CH1 y CH2 
• «A/B» divide las señales de los canales CH1 y CH2. 
• «A*B» multiplica las señales de los canales CH1 y CH2. 
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FFT le permite habilitar la transformada rápida de Fourier de las señales. Cuando 
seleccione esta función, el software muestra en la pantalla el resultado FFT. Utilice el 
cursor para habilitar la línea vertical y comprobar la frecuencia y la amplitud de la señal. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Osciloscopio – Selección de sondas 

 
El Socio400 Tester está disponible con una gama completa de sondas para la 
adquisición automovilística 

 
 
Selección de sondas 
En «Parámetros de CH1» y «Parámetros de CH2» es posible seleccionar la sonda que se 
va a utilizar. La opción por defecto es la «sonda estándar». 

FFT, amplitud y frecuencia  FFT, amplitud y frecuencia 
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1. Sonda estándar.  Utilice el cable rojo para el ch1 y el azul para el ch2. En el cable 
a tierra del cable rojo hay un fusible para evitar daños causados por conexiones 
accidentales, debidas a la diferencia de tensión entre los dos cables. La sonda 
estándar se puede utilizar con un gran número de sondas específicas para cada 
terminal a fin de acceder de la manera correcta a la señal eléctrica. 

 

              
 

2. Atenuador 20:1 Si se conecta entre el Socio400 Tester y la sonda estándar reduce 
la señal de entrada a un nivel apropiado cuando esta señal de entrada es mayor de 
200 V. El software Socio400 con esta configuración muestra el valor real de tensión 
en la pantalla.  

 
3. Abrazadera amperométrica de 20 A. Conecte a la sonda estándar para adquirir el 

valor actual. Compruebe que la batería de 9 V se ha introducido en la abrazadera, 
que el selector está en la posición de 20 A y que la luz LED verde está encendida. 
El software Socio400 con esta configuración mostrará los amperios reales.  

 
 

4. Abrazadera amperométrica de 60 A. OPCIONAL.Conecte a la sonda estándar 
para adquirir el valor actual. Compruebe que la batería de 9 V se ha introducido en 
la abrazadera, que el selector está en la posición de 60 A y que la luz LED verde 
está encendida. El software Socio400 con esta configuración muestra el valor real 
de amperios en la pantalla. 

 
5. Abrazadera amperométrica de 600 A. OPCIONAL. Encienda la sonda estándar 

para adquirir el valor actual. Compruebe que la batería de 9 V se ha introducido en 
la abrazadera y que la luz LED verde está encendida. El software Socio400 con 
esta configuración muestra el valor real de amperios en la pantalla. 
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6. NVH OPCIONAL. Conecte la sonda NVH al Socio400 Tester a través de la interfaz 

de hardware adecuada. El software Socio400 con esta configuración muestra el 
valor real de aceleración en la pantalla con el cálculo FFT. 

 

 
 
 

7. Ignición secundaria (no invertida) OPCIONAL Conecte a la sonda secundaria o 
sonda de bobina. El software Socio400 con esta configuración mostrará la tensión 
real. 

 
 

8. Ignición secundaria (invertida) OPCIONAL Conecte a la sonda secundaria o 
sonda de bobina. El software Socio400 con esta configuración mostrará la tensión 
real.  

 

MMuullttíímmeettrroo  --  TTeennssiióónn  
El multímetro tiene una resolución vertical de 16 bit que proporciona una gran 
precisión de la medida. 
Conecte la sonda (sonda estándar, abrazadera amperométrica, etc.) a la entrada del CH1. 
Durante la medición, el software muestra los valores reales, mínimo y máximo.  
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- Utilice el botón específico para reinicializar los valores mínimo y máximo  

 

- Utilice el botón especificado para guardar el trazo  
- Utilice el botón especificado para recuperar el trazo y pulse «REPRODUCIR» 

para realizar la revisión  
 

MMuullttíímmeettrroo  --  RReessiisstteenncciiaa  
Conecte la sonda (sonda estándar, abrazadera, etc.) a la entrada del CH1. 
Durante la medición, el software muestra los valores reales, mínimo y máximo.  
 

 
 

- Utilice el botón específico para reinicializar los valores mínimo y máximo  

 

- Utilice el botón especificado para guardar el trazo  
- Utilice el botón especificado para recuperar el trazo y pulse «REPRODUCIR» 

para realizar la revisión  
 
 

PPrruueebbaa  ccoommbbiinnaaddaa  ––  OOsscciilloossccooppiioo  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  
Prueba combinada. La prueba combinada le permite comparar señales eléctricas 
provenientes de un osciloscopio multímetro con datos en serie procedentes del 
controlador del vehículo.  
Para activar esta función: 

1. Selecciones diagnósticos del vehículo en la página inicial  
2. Seleccione el controlador paso a paso y seleccione «Autodiagnósticos» 
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3. Cuando el controlador comience a comunicarse con el Socio400 Tester, seleccione 
el osciloscopio en la barra derecha. 

  

DDiiaaggnnóóssttiiccooss    
Diagnóstico - Selección de vehículo 

 
 

Diagnóstico - Selección del controlador 
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Diagnóstico – Diagnóstico/Carretera 
 
 
 

 
 

 

Diagnóstico – Página de diagnóstico 
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Diagnóstico – Página de la prueba de carretera 
 

 

 
 

EEaassyy  FFiixx  
 

Ventajas: 
•  Al seleccionar un componente y hacer clic sobre “Placa eléctrica y de conexión” 

inmediatamente obtendrá información técnica acerca del componente 
seleccionado. 

•  En la descripción de la prueba que se debe realizar, pulse sobre "Realizar prueba" 
y todos los parámetros de diagnóstico se configurarán automáticamente tal y 
como lo requiere la prueba. Los resultados se mostrarán en la misma página.  

Para identificar rápidamente el origen de la avería  
Para evitar la sustitución de componentes que no están averiados 
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FFuunncciioonneess  OOKK  
• “Funciones OK” permite seleccionar directamente la tarea (función) que se va a 

realizar sin saber cuántos ni qué controladores participarán en el proceso 
seleccionado. 

• “Funciones OK” representa una FILOSOFÍA DE DIAGNÓSTICOS PARA TODOS, 
SENCILLA, SEGURA Y PRECISA. 

• “Funciones OK” garantiza una interacción rápida con el sistema, incluso para los 
operarios que no sean expertos. 

 

 
 
Para gestionar la electrónica del vehículo de la manera más sencilla. 
Para ayudar a los técnicos con poca experiencia en electrónica. 
 

Diagnósticos 

Documentación 

técnica 

Osciloscopio 
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SSOOCCIIOO440000  ––  MMooddaalliiddaadd  aauuttóónnoommaa  
 

El Socio400 Tester se puede utilizar de 2 maneras diferentes: Autónoma o con ordenador.  
MODALIDAD AUTÓNOMA. La modalidad autónoma está limitada a unas pocas 
funciones. Utilice el teclado para seleccionar esta función; pulse «ok» para confirmar la 
selección y pulse «Esc» para ir hacia atrás en la selección. 
Batería/fuente de alimentación. El icono indica si el Socio400 Tester recibe la 
alimentación de la batería o de una fuente de alimentación externa. 
Bluetooth/USB/WiFi. El icono indica si el Socio400 Tester se está comunicando con el 
ordenador mediante  USB, Bluetooth o WiFi. 
Memoria interna flash disponible. El icono indica que la memoria interna flash está 
disponible para la grabadora de vuelo 
Versión de firmware. Indica la versión de software y firmware 
 

Funciones disponibles en la modalidad autónoma 
Funciones disponibles: 

• Multímetro - Tensión. Esta función muestra la tensión medida (utilice el canal 1) 
• Multímetro - Resistencia. Esta función muestra la resistencia medida (utilice el 

canal 1) 
• Osciloscopio. Esta función muestra la forma de onda eléctrica  de la señal eléctrica 

(representada horizontalmente). No disponible en estos momentos 
• OBD2. Esta función muestra los parámetros y los DTC para el OBD2. No 

disponible en estos momentos 
• Grabador de vuelo. Esta función muestra el estado del grabador de vuelos para el 

osciloscopio y el multímetro. No disponible en estos momentos 
 
Ordenador. Inicie el software del ordenador. Cuando el ordenador se comunique con el 
Socio400 Tester, la pantalla Socio400 mostrará «CONTROL POR ORDENADOR» y las 
flechas indicarán comunicación con diagnósticos o con el osciloscopio/multímetro. 
 

Ejemplo: Calibración de la dirección del 
PONTIAC 66 2005 

Herramienta 
tradicional 
SELECCIÓN DEL 

COCHE 

SELECCIÓN DE ECU 
PUNTO CERO DEL SENSOR DEL 
ACELERADOR 

BORRAR ERRORES 

BORRAR ERRORES 

EPS (*) 

EPS (*) 

ABS/ESP (**) 

Función OK 

SELECCIÓN DEL 
COCHE 

SELECCIÓN DE FUNCIÓN 

CONFIGURACIÓN DE 
NEUMÁTICOS ESP 

CALIBRACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 

(*) Si está disponible en esta versión 
del coche  

(**) Si está presente 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass  
 

• Tamaño: 1,5 x 3,9 x 5,9 pulgadas  
• Peso: 12 oz.  
• IP54. Protección anti golpes integrada (goma sobremoldeada) 
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 140°F 
• LCD 320x240 TFT 300 cd/m2  - 2,8’’ 
• USB/Wi-fi/Bluetooth incorporados 
• Teclado con 7 botones 
• Fuente de alimentación  
• Batería interna de litio 7,4 V-1000 mA/h 
• Aislamiento galvánico del ordenador y el osciloscopio 

 
Diagnósticos 

 
• Memoria flash incorporada de 1 GB para el grabador de vuelo 
• Multiplexor de EOBD2 completamente electrónico 
• Protocolo compatible: Código de impulsos, KL-ISO9141, K-ISO14230, J1850VPW, 

J18050PWM, CAN velocidad baja/alta, RS485,ISO 15765, SAE J2610, SO11992, 
SAE J2740, SAE J2411,SAE J1939, ISO 11992, RS232. Cumple J2534-2 PASS-
THROUGH. 

 
Osciloscopio 

• Resolución vertical: 13 bits 
• 2 canales 
• Ancho de banda 20 MHz 
• Sensibilidad: de 10 mV/div a 20 V/div 
• Rangos de entrada: de ±100 mV/div a ±200 V/div 
• Protección contra sobrecargas: ±200V para entradas individuales 
• Frecuencia de muestreo/canal: 100 MS/s 
• Memoria intermedia: RAM 64 MByte 
• Rango de la base de tiempos: de 100 ns/div a 10 s/div 
• Multímetro y resistencia: resolución vertical 16 bit  
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