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ADVERTENCIA 

Con el sistema operativo Microsoft Windows 8, la instalación 
debe realizarse en modo administrador.

RReeqquuiissiittooss  ddee  hhaarrddwwaarree  yy  ssooffttwwaarree  ppaarraa  

aaccttuuaalliizzaacciióónn  yy  ccaarrggaa  ppoorr  PPCC..  

 Procesador: > Intel Core 2 Duo PC8600 2.40GHz.
 Disco duro: > 160 GB
 Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8 
 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

1. Se aconseja de ejecutar mensilmente  la actualización 
del software del diagnóstico. Para ejecutar esta 
operación è necesario utilizar la password del equipo. 

2. Las funciones del equipo siguen atentamente las 
indicaciones del costructor, por eso permiten de ejecutar 
in manera correcta, simples y segura las operaciones 
pedidas. 
LA esecución de las funciones (siguiendo attentamente 
las instruciones visualizadas  en el video) NO interfiren in 
otros componentes eletronicos, por eso son SEGURAS y 
no pueden desgastar el veiculo. 
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3. LA conexión del equipo con los vehiculos debe ser hecha 
respectando las istruciones seguinte: 

 a. Conectar el cable de comunicación serial o el 
dispositivo Wireless entre el modulo del diagnóstico y PC 
y controlar que las configuraciones de comunicación 
sean correctas. 

 b. Conectar el cable de diagnóstico al modulo de 
diagnóstico. 

 c. Conectar el cable de diagnóstico al vehiculo. 

  

DDaaññooss  ddeell  aappaarraattoo  ddee  pprruueebbaass  SSOOCCIIOO  

- Evite el contacto con agua y otros fluidos. 

- Evite los golpes mecánicos.  

- Evitar alimentaciones suplementarias (no previstas en los esquemas de conexión). 
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GUIA RAPIDA 

1. Controles preliminares 
a. Verificar que el programa SOCIO sea bien instalado y funzionante. 
b. Controlar que el PC sea bien funzionante y sea sin mal funzionamentos 

generales que pueden comprometer el correcto utilizo de la applicación. 
2. Ejecutar el programa SOCIO  

  

SSOOCCIIOO  --  IImmpprriimmiirr    

 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. 
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MMii  SSOOCCIIOO  --  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 SOCIO 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. 

CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  iiddiioommaa  

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

2. Haga clic sobre el icono de configuración 

3. Haga clic sobre el icono «Language Selection» 

4. Seleccione el idioma/país y confirme 

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

Instalación automática de Bluetooth  

1. HAga clic sobre el icono de parámetros   en la página principal 

2. !"#"$$%&'"( )*+,&-%./'&0%0( 1&''"$,%&'( !",,%'/02(

3. !"#"$$%&'"()1&'3%/+4.$%5'(.+,&67,%$.2(

4. Inhabilite el firewall y el anti virus 
5. Encienda el periférico Bluetooth en el ordenador 
6. Encienda el SOCIO Tester 
7. !%/.(#.0(%'-%$.$%&'"0(-"#(89-"&(:(0"#"$$%&'"();#+",&&,<2
8. Si se reconocen más de un SOCIO 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 SOCIO Tester. En caso de fallar, 
utilice el "Configuración de emergencia de Bluetooth" 

Instalación de Bluetooth (Win 7) CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA 

1. Encender el dispositivo SOCIO 
2. Abra el panel de control->Impresora y dispositivos -> dispositivos Bluetooth   
3. Busque un nuevo dispositivo  
4. Haga clic sobre el icono del dispositivo SOCIO. Si aparecen más de un 

dispositivo SOCIO, lea los últimos cuatro dígitos del número de serie de SOCIO 
y seleccione el icono relativo. 

5. Introduzca MM en la contraseña cuando sea necesario 
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6. Haga clic sobre Dispositivos SOCIO 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 SOCIO Tester desde el icono del escritorio. 

11. Haga clic sobre el icono de configuración 

12. Seleccione los parámetros de conexión de autodiagnóstico 
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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  
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. !"#"$$%&'"()*+,&-%./'&0%0(1&''"$,%&'(!",,%'/02

3. !"#"$$%&'"()*+,&6.,%$(1&'3%/+4.,%&'2(

4. Inhabilite el firewall y el anti virus 
5. Conecte el cable USB proporcionado entre el ordenador y el SOCIO Tester 
6. !%/.(#.0(%'-%$.$%&'"0(-"#(89-"&(:(0"#"$$%&'"()=!;2
7. Si se reconocen más de un SOCIO 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 SOCIO Tester. En caso de fallar, 
utilice el "Configuración de emergencia de Bluetooth" 
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Instalación de USB (Win 7) CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA 

1. Conecte el dispositivo SOCIO al ordenador con el cable USB proporcionado 
2. Cuando el sistema Windows solicite buscar el controlador, seleccione la carpeta 

«tecno/driver/SOCIO» y confirme. 
3. Cuando el controlador SOCIO se haya instalado, seleccione el Panel de control -

>Gestión de dispositivos 
4. Seleccione «COM LPT Port» 

5. Lea el número del puerto en serie (COM) asociado al SOCIO 
6. Inicie el software SOCIO 
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. 
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DDiiaaggnnóóssttiiccooss    

Diagnóstico - Selección de vehículo 
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Diagnóstico - Selección del controlador 

Diagnóstico   Diagnóstico/Carretera 
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Diagnóstico   Página de diagnóstico 

Diagnóstico   Página de la prueba de carretera 
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FFuunncciioonneess  PPookkaayyookkee  

 !"#$%&'$()* 2(>"46%,"(0"#"$$%&'.4(-%4"$,.6"',"(#.(,.4".(?3+'$%5'@(A+"(0"(8.(.(
realizar sin saber cuántos ni qué controladores participarán en el proceso 
seleccionado. 

 !"#$%&'$()* 2(4">4"0"',.(+'.(BCDE!EBF*(GH(GC*IJK!LC1E!(M*N*(
TODOS, SENCILLA, SEGURA Y PRECISA. 

  !"#$%&#'() !"#$%$&'()$"*&$"(&'+%$,,(-&"%./(0$",1&"+2"3(3'+4$5"(&,2*31"/$%$"
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. 
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Procedura de Actualizaci*#) +,-.,)/01234'5)6%3)
Internet 

Material necesario por las operaciones preliminarias. 
1. Computador con lector CD; 
2.6%1#%$4$"7SOCIO 8/#%$0+!"(&3'$2$01",141"(&0(,$01"
+&"+2"01,*4+&'1"7(&3'$2$,(-&"0+2"+9*(/1!:

3. C1&'%$3+;$"0+2"<9*(/1"7SOCIO!
Procedura de Actualización: 

4.<=+,*'$%"+2"/%1#%$4$"7SOCIO 8/#%$0+!"/(&,>$&01"+&"
la icona  relativa y despues pinchar en la tecla F2 para 
actualizar. 

5. Seguir las instruiones a Video. 

Ejemplo: Calibración de la dirección del 

Herramienta 

SELECCIÓN DEL 

SELECCIÓN DE ECU 
PUNTO CERO DEL SENSOR DEL 

C O

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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FAQ 

1. Conexión BT del Modulo Autodiagnostíco al PC.
  Instalar corretamente el BT comercial sul PC siguiendo las 

indicaciones del costructor. 

  EL nombre que tiene que ser selecionado durante la pesquisa 
0+"213"0(3/13('(?13"@2*+'11'>"A"BSOCIOxxxxC5"D"2$""/$33E1%0"
*'(2()$0$"/$%$"2$",1&+F(-&"A"BTECNOC:

2. Las nuevas Funciones    el los nuevos Aparatos 
no son utilizables: 

  Controlar que la passowrd de actualización no sea 
vencida. 
Contactar el propio Vendidor para introducir la 
password. Pressionando la tecla  Impostaciones es 
sempre possible introducir la password correcta. 

3. Falta de comunicación con el vehiculo: 
  Controlar que el cable de Diagnlostico sea conectado en 

manera correcta y sea pressionado hasta el fundo. 
  Controlar que el quadro instrumento sea encendido. 
  Controlar el fusible del conector de Diagnostico. 
  Controlar de ter selecionado el Vehiculo en manera 

correcta. 
  Controlar atraves de las indicaciones del equipo, se es 

necesario conectar el cable alimentación Bateria al 
vehiculo. (vedi punto 8) 

  Controlar la tensión de la bateria del vehiculo. 



18 

4. EL Modulo Diagnostico no se enciende:  
  Controlar la alimantación de la toma del diagnostico del 

veicolo. Se presente, cambiar el cable del diagnostico. 
  Se será pedido de utilizar el cable bateria com fonte de 

alimentación, cambiar el cable  

5.  No hay exito posito con la Función   : 
  Controlar que no estean errores en la centralita 

electronica. En caso resolver el problema y executar la 
cancelación. 

  Controlar que  la centralita no sea en stand-by. En tal 
caso, los parametros pueden ser  visualizados 
correctamente, las ativaciones y las impostaciones no 
seran concluidas positivamente. 

 Interromper la comunicación con el vehiculo, apagar y 
encender el quadro instrumento y ejecutar la operación 
pedida entre 1 minuto. 

6. Los valores y estados de los Parametros no son 
correctos: 

  Controlar de ter selecionado la centralita correcta. 


