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Producido por el Fabricante
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total o
parcialmente, sin la autorización por escrito del Fabricante.
El Fabricante se reserva el derecho de controlar o modificar esta publicación sin la
obligación de notificar dichos controles o modificaciones.

Informaciones sobre el copyright
Microsoft, Windows y Windows 98 son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Todos los otros productos y denominaciones societarias mencionadas en el presente
manual pueden ser marcas de los respectivos propietarios.
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1.1

Introducción al Manual del Usuario

Estimado Cliente, Le agradecemos por haber elegido el nuestro Instrumento, un
instrumento de diagnosis que le permitirá desarrollar su actividad en completa armonía
con las evoluciones tecnológicas de la electrónica a bordo de los Vehículos, Motocicletas
y Camiones.
Le invitamos a consultar esta guía y a respetar las indicaciones del párrafo referido a
las Normas de seguridad.

1.1.1

Contenido del Manual del Usuario

El contenido del Manual del Usuario está dividido por capítulos:

Descripción Producto

Descripción del producto, lista de los componentes

Instalación Producto

Instalación del Software y del Hardware

Uso del Producto

Descripción de las funciones, leyenda íconos y
mandos
Soluciones y respuestas a los requisitos más
comunes

Solución de los problemas

1.1.2

Símbolos y glosario de la terminología de seguridad y de las
advertencias

En el manual se utilizan símbolos para evidenciar indicaciones o
informaciones de particular importancia o delicadas:

Atención

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
determinadas operaciones y su modalidad e ejecución

Importante

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
informaciones importantes.

Recordar /Notas

Este símbolo se utiliza para señalar indicaciones que puedan
facilitar el uso del producto.
3

1.1.3

Normas de seguridad

Señales y símbolos:
Los símbolos adoptados en el párrafo tienen los significados indicados a
continuación.

PELIGRO: este símbolo indica informaciones cuyo incumplimiento o uso
errado puede provocar la muerte o heridas graves.

ADVERTENCIA: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar heridas o daños
materiales.

ATENCIÓN: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar funcionamientos
incorrectos del dispositivo y/o del Software.
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Precauciones que se deben adoptar durante el uso/la instalación:

PELIGRO:
Condiciones anormales: El uso prolongado del dispositivo cuando éste emite humo o
extraños olores provoca peligro de incendio y descargas eléctricas. Desactivar
inmediatamente la alimentación y contactar el centro de asistencia.
Agua y materiales extraños: En caso que materiales extraños (metales, agua u otros
líquidos) penetrasen en el dispositivo, desactivar inmediatamente la alimentación y
contactar el centro de asistencia.
Caídas y daños: En caso que el dispositivo sufriese daños, desconectar el dispositivo de
la toma de red y contactar el centro de asistencia.
Desmontaje: No intentar jamás desmontar o modificar el dispositivo de ninguna manera,
porque podría provocar peligro de incendio y descargas eléctricas.
Colocación: Mantener el dispositivo lejos de zonas particularmente calientes o de lugares
expuestos a humo de aceite o vapores. Estas condiciones podrían provocar peligro de
incendio y descargas eléctricas. Mantener el dispositivo lejos de materiales líquidos y
volátiles inflamables. Estas condiciones podrían provocar peligro de incendio.

ADVERTENCIA:
Colocación: No colocar el dispositivo sobre superficies instables, estantes altos u
otros lugares que pongan en peligro la unidad provocando daños a la misma y/o
heridas.
Cuerpos extraños: no introducir cuerpos extraños en los conectores y en el
alojamiento de la card; esto puede provocar daños al dispositivo
Mantenimiento: no utilizar jamás diluyentes, cosméticos u otros agentes volátiles
para limpiar la parte externa del dispositivo. Utilizar únicamente un paño humedecido
con solución diluida de agua y detergente delicado.

ADVERTENCIA:
•

Recarga del instrumento: Para recargar el instrumento, es indispensable respetar
las instrucciones. El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños
ocasionados a los instrumentos debidos al uso de otras fuentes de alimentación.

ADVERTENCIA:
Por cuanto concierne el mantenimiento de los bultos que contienen las
herramientas y el desplazamiento de las mismas una vez instaladas, valen las
normas de los Decretos de Ley 626 del 19/9/94 y 242 del 19/3/96. Para la
apertura de los embalajes usar herramientas adecuadas.
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ATENCIÓN:
•

Condiciones de uso: Este Instrumento ha sido proyectado y probado para
funcionar en total seguridad. El presente manual de instrucciones contiene
informaciones y avisos que deben ser respetados por el usuario para garantizar un
funcionamiento seguro y mantener el Instrumento en buen estado.
No permitir que operadores inexpertos utilicen el Instrumento.
El propietario es responsable de mantener en perfecto estado todas las tarjetas
de fábrica, que indican las señales de peligro y los datos del Instrumento.
El presente manual podrá ser sometido a variaciones y actualizaciones.
Leer siempre las instrucciones de actualización y personalización que se
adjuntan al pie de la página.
El manual está subdividido en capítulos para facilitar las consultas del personal
interesado y está dirigido, especialmente para las operaciones de
mantenimiento, al personal técnico especializado que, de acuerdo a los casos,
deberá disponer de un buen conocimiento de mecánica, electromecánica y uso
de sistemas basados en unidades computerizadas. El Instrumento ha sido
estudiado para simplificar cualquier operación, ya sea en su gestión y uso
normal como en las fases más delicadas de búsqueda de daños: para esto se
han previsto muchos mensajes en la pantalla, también descriptos en este
manual, que contienen indicaciones destinadas a individualizar los distintos
problemas.
Leer atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el
Instrumento.
Conservar este manual, junto al material ilustrativo que se suministra en
dotación, en una carpeta cerca de la máquina, para que los usuarios puedan
consultarlo con facilidad.
Asegurarse que la instalación se haya realizado de acuerdo a todas las normas
y reglamentos vigentes.
Leer con atención este manual y aprender a usar la máquina de manera
correcta y en condiciones de seguridad.
Durante el uso y las operaciones de mantenimiento de la máquina respetar los
reglamentos unificados sobre accidentes industriales.
Las variaciones o modificaciones no autorizadas en la máquina liberan al
constructor de toda responsabilidad sobre cualquier daño o accidente que
deriven de éstas. La alteración o extracción de los dispositivos de seguridad
constituyen una violación a las normas sobre Seguridad en el trabajo, vigentes
en el país de uso.
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1.2

Características Hardware INSTRUMENTO

Dimensiones

Altura
Longitud
Profundidad

Procesador:

Intel/Marvell II PXA270
416MHz Internal Clock
208MHz Bus
RAM 32MB
StratFlash 16MB
SD Extraíble >= 1GB

Memoria:

LCD:
Teclado:

Alimentación:
Consumo:
Batería:

Batería Litio (opcional):

200mm
120mm
35mm

Resolución 320x240 Dimensión 3,5”
262144 Colores – Luminosidad 300 cd/m2
6 Pulsadores de Navegación
10 Pulsadores Alfanuméricos
1 Pulsador Función
1 Pulsador On/Off
8-36Vcc (toma de diagnosis, alimentador red 230Vac, cable batería
12V)
250mA (12Vcc)
NiMh 7,2V 700mA/H
Duración superior a 90 min
Recarga automática de toma de diagnosis, alimentador red 230 Vac,
cable batería 12Vcc
Li 7,4V 2200mA/H
Duración superior a 240 min.
Recarga automática desde toma diagnosis, alimentador red 230Vac,
cable batería 12Vdc

Peso total:

500g

Puerto serial
Puerto USB 1.1 MASTER
Puerto USB 1.1 SLAVE

Puerto serial RS232
Puerto USB 1.1 para impresora, módulo Bluetooth, otro
Puerto USB 1.1 para actualizaciones con PC

Protocolos Hardware Con Soportes:
ISO9141 – ISO14230 – J1850 PWM – J1850 VPW – RS485 – ISO15765 – CAN C – J2411
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1.3

Características Software INSTRUMENTO

El Software del INSTRUMENTO ha sido desarrollado sobre una plataforma Linux Embedded 2.6.x.
Este sistema operativo garantiza una elevada estabilidad, un elevado nivel de seguridad, un completo
control del software, un control del hardware en tiempo real y un control de los procesadores en tiempo
real.
El software del INSTRUMENTO está basado en imágenes, animaciones y series.
La navegación es intuitiva, rápida y eficiente.
La tecla función MENÚ RÁPIDO permite seleccionar rápidamente la página Home, el Help on Line
(indica lo que se puede hacer en la página seleccionada), la selección del idioma (permite seleccionar el
idioma en cualquier ubicación del software), el apagado SW del Instrumento, fecha y hora.
Los idiomas son todos aquellos traducidos para el Instrumento, siempre disponibles on-line durante la
conexión a un vehículo y off-line, durante l navegación normal entre las páginas del software.
El instrumento está organizado para trabajar en la modalidad de diagnosis tradicional o en la innovadora
modalidad por FUNCIONES (SISTEMA EXPERTO)
Otra de las novedades es la Página Salpicadero que se visualiza apenas se entra en comunicación con la
central del sistema del vehículo seleccionado o luego de haber seleccionado una función: se visualizan
los componentes más importantes para la diagnosis del sistema seleccionado o los de uso más frecuente.
Además se visualizan inmediatamente eventuales errores, con la posibilidad de cancelación inmediata
de los mismos (aunque se encuentre disponible la página especial para los errores).
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1.4
1.4.1

Introducción INSTRUMENTO
Recepción del producto

Al recibir el producto, controlar en presencia del transportista que el embalaje utilizado
para el transporte y los componentes estén en perfectas condiciones.Los eventuales
daños producidos durante el transporte estarán a cargo de los responsables del mismo
(agente de transporte o transportista). En caso que se detectaran daños anotar el tipo y la
gravedad y presentar el reclamo a los mencionados anteriormente a través del boletín de
expedición.

1.4.2

Pedido y recepción de la Password Usuario

El Fabricante o la Red Comercial comunicará la Password Usuario directamente al
destinatario para que pueda ser usada durante la activación del Instrumento y su
primer encendido.

1.4.3

Número de Identificación del producto

En el exterior de la confección se encuentra aplicada una etiqueta con el número de serie del
producto. Este Número de Identificación se usa cuando se solicita asistencia o pedido en
garantía del Instrumento.

1.4.4

Mantenimiento y cuidado

Para evitar funcionamientos incorrectos o daños inesperados, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
No golpear el instrumento.
Evitar que el instrumento se moje.
No utilizar pilas que no sean las indicadas en este manual.
Evitar operaciones de mantenimiento mientras el Instrumento está en
funcionamiento.
Evitar operaciones de limpieza mientras el Instrumento está en funcionamiento.
Para transportar el instrumento se recomienda conservar el embalaje.
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1.4.5
1.4.5.1

Descripción del instrumento
Identificación conectores

El módulo autodiagnosis dispone de los siguientes puertos:
Conector “Diagnosis” de 26 polos alta
densidad de tipo “D”: este conector es
utilizado para realizar la conexión con la
central vehículo.

Conector “Alimentación” tipo KYCON: este
conector es utilizado para alimentar el
módulo en caso que la toma de diagnosis
del vehículo no suministre alimentación.

Conector “Serial” de 9 polos sub-D: este
conector es utilizado para realizar la
conexión con el PC
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LED de señalización condiciones de trabajo
del módulo diagnosis.
LED VERDE DESTELLANTE: El módulo
está bien alimentado y listo para entrar en
diagnosis
LED VERDE/ROJO DESTELLANTES DE
MANERA ALTERNADA: El módulo está
alimentado y entrando en diagnosis con el
sistema seleccionado.

1

2

1 Puerto USB 1.1 SLAVE para
actualizaciones (conexión con PC).

2 Puerto USB 1.1 MASTER para impresion
del Informe sobre un Pen Drive USB.

Alojamiento para Memory Card SD
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1.4.5.2

Alimentación

El INSTRUMENTO tiene una batería interna recargable que permite el funcionamiento y
el encendido (también se puede usar una Batería de Litio que permite un uso más
prolongado sin conexión al vehículo o motocicleta).
El Tester también se puede alimentar de la siguiente manera:
•
•
•

a través del cable de diagnosis
a través del alimentador de red 230 Vac
a través del cable de alimentación de 12 Vdc de la batería del vehículol

1.4.5.3

Introducción o sustitución de la batería

El instrumento se suministra con las baterías NiMh introducidas en el compartimiento y listas
para el uso. En el caso que sea necesaria una recarga se puede conectar el Instrumento, por
medio del cable EOBD, a un vehículo o usar los cables accesorios de alimentación batería
12Vdc o de red 230Vac.
En caso que la batería se encuentre completamente descargada el tiempo necesario para
una recarga completa es de aproximadamente 20 horas.
Quitar la tapa que se encuentra en la parte
trasera del instrumento y levantar la batería.

Se puede usar la Batería de
Litio (opcional). La duración
promedio es de
aproximadamente 240 min.

Desconectar el conector blanco que
se encuentra en la parte interna del
instrumento, en el compartimiento
porta-pilas.

Si durante una diagnosis se nota que el
display parpadea, las pilas se están
descargando completamente, por lo tanto
se recomienda recargarlas lo antes
posible.
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1.4.6

Descripcion del Teclado

Tecla de
encendido
Tecla de Salida

Para encender el Instrumento, presionar la tecla
de encendido. Esta tecla es utilizada para apagar
el Instrumento tambien.
Para salir de la diagnosis, presionar la Tecla de
Salida ESC.
Permanece visualizada la página de diagnosis
seleccionada, pero ya está desactivada la
conexión con el vehículo.

ESC

Para retornar a le páginas anteriores, siempre se
debe utilizar esta tecla.

Tecla de Envío
Para confirmar operaciones efectuadas de parte
del cliente, presionar la tecla de ENVIO.

Funcionalidad
Para la programacion del Instrumento presionar la
tecla de Funcionalidad F.

Resumen Teclas
Flechas para la
Navegación

Tecla Flecha Izquierda

Tecla EXPERTO
Con esta tecla se puede proceder desde la selección
del vehículo hasta la ejecución de la función elegida,
sin realizar otras maniobras

Teclas Flechas selección vertical
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F

Teclado

En el teclado son previstas teclas
numericas, caràcteres y tecla
funciones (F1, F2,…)
Numero 0
SHIFT (para mayuscula)
DEL (para borrar)
Numero 1
SPACE (para espacio)
Numero 2
Letra a,b,c (A,B,C)
Numero 3
Letra d,e,f (D,E,F)
Numero 4
Letra g,h,i (G,H,I)
Numero 5
Letra j,k,l (J,K,L)
Numero 6
Letra m.n.o (M,N,O)
Numero 7
Letra p,q,r,s (P,Q,R,S)
Numero 8
Letra t,u,v (T,U,V)
Numero 9
Letra w,x,y,z (W,X,Y,Z)

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
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1.5

Instalación y operaciones preliminares

El INSTRUMENTO no necesita ningún procedimiento especial de instalación.
Importante
Antes de usar por primera vez el visualizador, controlar que se dispone de la
Password Usuario suministrada por el Fabricante.
Nota
Si se presentaran problemas durante la fase de instalación, se ruega leer el párrafo
de
Solución de los problemas
1.5.1

Instalación
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar el control que se
describe a continuación.

Controlar que esté introducida la Memoria SD en el específico alojamiento:

Ejemplo de una
Memory Card SD
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1.5.2

Conexiones
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar las conexiones
que se describen a continuación.
Conectar el cable diagnosis entre el conector del vehículo y
el del módulo autodiagnosis ((Conector “Diagnosis” de 26
polos).).
Si el conector en el INSTRUMENTO ha sido introducido
correctamente se oirá el típico “CLIC” del muelle de
enganche y permanecerá bloqueado en la contraparte. Para
desengancharlo se debe presionar primero la palanca lateral
y luego extraer.

Conectar el conector circular del cable de alimentación al
INSTRUMENTO en caso que no se encuentre disponible la
alimentación en el conector OBD. Durante la introducción, la
coraza deslizable del conector se moverá provocando el bloqueo
del conector.
Para quitar el conector es necesario tirar la coraza deslizable,
el conector se desconectará automáticamente.

Conectar las pinzas del cable de alimentación batería (en caso
que no se encuentre disponible la alimentación en el conector
OBD) a la batería del vehículo, prestando atención de conectar la
pinza roja al polo positivo y la pinza negra al polo negativo y
controlar que el testigo verde destelle.

1.5.3

Encendido INSTRUMENTO

Luego de haber conectado los cables, para encender el
instrumento presionar la tecla indicada.
Para apagar el instrumento, consultar el Párrafo 1.6.2 ‘Apagado
Instrumento‘.
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1.5.4

Habilitación del software de Autodiagnosis INSTRUMENTO

Durante el primer encendido del instrumento es necesario introducir la Password Usuario
(consultar Párrafo 1.4.2)
Encender el INSTRUMENTO.
Introducir la Password Usuario utilizando
el teclado alfanumérico.
Confirmar con la tecla Envío.

Importante
Si el procedimiento de habilitación es interrumpido, no será posible utilizar el Software
del Instrumento para l’actualizacion.
Importante
Si la Password Usuario es errada, aparece en el display un mensaje de advertencia
y permanece visualizada la ventana de introducción de la Password, para que el
Cliente pueda introducir nuevamente la Password correcta.
NOTA
No es necesario introducir la Password. En dicho caso el Intrumento funciona en
modalidad XDEMO (vehículo virtual para uso demostrativo y control del estado del
software y de la ficha electrónica).
Para seleccionar la modalidad XDEMO seguir los pasos cap. 1.6.2, luego seleccionar la
opción "Diagnosis Sistemas Vehículos". Para proceder consultar cap. 1.6.2.5 ‘Ejemplo
Diagnosis Tradicional‘ seleccionando el vehículo XDEMO
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1.6
1.6.1

Uso INSTRUMENTO
Ejecución del programa
ATENCIÓN:
Antes de conectar el conector de diagnosis al sistema del vehículo, comprobar
que el código del cable sea el indicado por el software una vez seleccionada
la central que se desea diagnosticar.
Para una correcta diagnosis del vehículo es necesario seleccionar
correctamente todos los datos técnicos relacionados con el sistema que se
desea diagnosticar.
El estado de la comunicación con la central está continuamente señalado
por medio de la específica indicación gráfica.
Si en la central se encuentran memorizados errores, se activará la
específica indicación gráfica.

El programa se iniciará automáticamente encendiendo el equipamento (cap. 1.4.6)
Seleccione en la página principal, la opción que desee.
Por diversos ajustes, utilice la tecla de función "F".
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Funcionalidad

F

Copiar informe
en USB-KEY

Con la Tecla Función F se
pueden seleccionar las
siguientes opciones.
Para seleccionar la opción
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.

Para copiar los Reports es
necesario introducir una Llave
USB en el específico conector
sobre el Instrumento y
proceder con la impresión
digital. Los Reports se
copiarán en la Llave USB

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

Copiar informe en USB-KEY

Help on line
Ayuda en línea.
Selecciòn
Idioma

Fecha

Help on line

Selección del idioma de
visualización diagnosis.
Para seleccionar el idioma
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.
En las Programaciones se
pueden regular Fecha y Hora.
Usar el teclado alfanumérico y
para confirmar la tecla de
Envío.

Selecciòn Idioma

Fecha

Info
Informaciones relativas a la
versión del software de
visualización y del Banco de
Diagnosis.
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Info

Tetrix
Esta función es usada para
controlar la buena
visualización del display y el
buen funcionamiento de las
teclas.
Introducciòn
Password

Introducción de la Password
usuario

Tetrix

Introducciòn Password

Programaciones
Introducción datos Taller
Apagar
instrumento

1.

2.

3.

Programaciones

Apagado software del
Instrumento.

Apagar instrumento

Seleccione la opción "Seleccionar idioma" (usar la tecla "Enter" para entrar en la
página de configuración), y elegir el idioma deseado. Pulse "ENTER" para
confirmar.
Seleccione la opción” Fecha” (usar la tecla "Enter" para entrar en la página de
configuración).
Usar las flechas de navegación y el teclado alfanumérico para ajustar la hora
Pulse "F" para cambiar la fecha
Pulse "ENTER" para confirmar, "ESC" para volver al Menú Principal.
Seleccione la opción “configuración” para introducir los datos dela Oficina.
Seleccione la opción “Oficina” y pulse la tecla "Enter".
Seleccione todos los campos en esta lista con la tecla “ENTER” y use el teclado
alfanúmerico para introducir los dados
Pulsar la tecla “ENTER” para confirmar, “ESC” para cancelar la selección, “F” para
cancelar.
Después de introducir todos los datos pulse "ESC" para volver en el Menú Principal.
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1.6.2

Selección vehículos y sistemas

Se puede seleccionar un vehículo de dos maneras:
Selección progresiva de la marca, del combustible, del modelo y de la versión del
vehículo
Selección de uno entre los últimos diez vehículos diagnosticados.
Pagina
1. Selección del vehículo.
Principal
2. Selección de los últimos 10
vehículos diagnosticados.
3. Selección de los Reportes de los
últimos 10 vehículos
diagnosticados.
4. Selección de los Reportes de los
últimos 10 Cupones realizados

Selecciòn vehiculo
Ultimos 10 vehiculos
Ultimos 10 diagnòstico
Ultimos 10 cupones de mantenim

Para seleccionar usar las teclas
Flecha de navegación (arriba y
abajo) y para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha o la
tecla de Envío.

Marca y
Carburante

Para seleccionar el vehículo usar las
teclas Flecha de navegación (arriba y
abajo) y para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
‘EXPERTO’ o la tecla de Envío.

Selecciòn vehiculo

Marca
Carburante

Para la selección rápida presionar la
letra correspondiente al vehículo.

Modelo

Version

Selección del modelo de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada.
Para confirmar usar la tecla Flecha
de navegación derecha ‘EXPERTO’
o la tecla de Envío.
Selección de Version de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada
(la confirmación se realiza con la
tecla Flecha derecha o con la tecla
de Envío).

Funcionalidad

Selecciòn vehiculo
Modelo

Selecciòn vehiculo
Version

Funcionalidad

Selección de las Funciones para el
Cupon de Mantenimiento Ordinario,
Neumáticos, Mantenimiento
Ordinario y Diagnosis Tradicional
Sistemas.
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Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

1.6.2.1

Funciones ‘EXPERTO’
Funcionalidad

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

INVESTIGACION ERRORES
VEHICULO

Investigation
Errores Vehiculo

CANCELLACION ERRORES
VEHICULO

CUPON ACEPTATION

CUPON ENTREGA

SERVICE RESET

RESET CALIDAD ACEITE

Cupon/
Mantenimento
Ordinario

SUSTITUCION PASTILLAS

REGULACION FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

DATOS VEHICULO

DATOS MANTENIMIENTO

PUESTA EN CERO DIRECCION

PROGRAMACION NEUMATICOS

Neumaticos/
Aduste/ESP

TPMS

SUSPENSIONES

DATOS VEHICULO
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Español
Mantenimento
Extraordinario

NUEVO ENCENDIDO A/C

REGENERACION FAP

LIMPIEZA FRENOS

LIMPIEZA EMRAGUE

CHECK MOTOR

RESET SPIA AVARIA LUCI

Programacion
Inyectores

PROGRAMACION INYECTORES

ACTIVACION COMPONENTES
MOTOR

ACTIVACION VENTILADOR

Activacion
Componentes

ACTIVACION ESPEJOS
RETROVISORES

ACTIVACION ELEVA VIDRIO

ACTIVACION FAROS

CODIFICACION CERRADURA
AUTOMATICA

REINICIO AIRBAG

CODIFICACION AIRBAG

Funciones
Especiales

CODIFICACIONES TELEMANDO

CODIFICACION LLAVES

CODIFICACION CENTRALITAS
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Diagnosis
Sistemas Vehiculo

Para obtener más información
acerca de la lista completa de los
sistemas desarrollados por el
fabricante, póngase en contacto
con su distribuidor autorizado
Aquí está un ejemplo de los
sistemas organizados por temas:
Motor (gasolina, diesel, Bifuel)
SEGURIDAD (airbag, ABS / ESP,
TPMS, CES, el Control del ángulo
de dirección, Ajuste de Tamaño de
goma, ...) CONFORT (Clima,
Radio/TV, Immobilizer, GPS,…)
ÓRGANO (Body Computer, BSI,
puertas, ventanas, luces de
control, asistencia de
aparcamiento, transmisión, caja de
cambios automática, control de
Suspensión, Frenos electrónicos,
Freno aparcamiento electrónico,
Purga Frenos, Service Reset
Frenos, Purga de embrague,…)
CODIFICACIONES (Codificación
llaves, Codificación Inyectores,
Codificación Centralita,…)
OTRO….

Los procedimientos y
funciones que no están
presentes en esta sección se
llevará a cabo en
FUNCIONES DE EXPERTOS
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1.6.2.2

Ejemplo uso Funciones ‘EXPERTO’

Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Mantenimiento ordinario del vehículo y sustitución neumáticos de
diámetro diferente.

Acciones a desarrollar
Cupon
Mantenimento
Ordinario

Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Funcionalidad

La función es usada durante
la recepción del vehículo para
controlar junto al cliente
eventuales defectos en el
motor.
Seleccionar el menú
Funciones “Cupon
Mantenimiento Ordinario
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Cupon Mantenimento Ordinario

Seleccionar “Cupon
Aceptación”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

CUPON ACEPTATION

Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Posicion del conector OBD

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.
Confirmar con la tecla de
ENVIO

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Busqueda automática de los
errores en el motor del
vehículo.
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EXPLORACION AUTOMATICA
ERRORES MOTOR

Al finalizar la busqueda
automática de los errores girar la
llave del vehículo para apagar el
cuadro instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de ENVIO

Al finalizar la busqueda se
visualizará el Report de
Aceptación Vehículo.
Continuar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Para imprimir confirmar con la
tecla de ENVIO

Introducir una llave USB en la
puerta USB del instrumento.
Confirmar con la tecla de ENVIO
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecle ESC

26

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

REPORT

Español
PROGRAMACION
NEUMATICOS

Funcionalidad
Seleccionar el menú Funciones
“Neumáticos/Ajustes/ESP”.
Esta función se debe usar en el
caso que se cambien las
dimensiones de los neumáticos o
de las llantas.
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Seleccionar la Función
“Programación Neumáticos”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Neumaticos/Aduste/ESP

PROGRAMACION NEUMATICOS

Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de ENVIO.

Dentro de la Función elegir el
programa de configuración
neumáticos correcto

PROGRAMA NEUMATICOS

Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
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Siempre es posible imprimir un
Report de las operaciones
realizadas.
Usar la tecla Flecha Derecha
hasta visualizar el Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una LLave
USB en el específico conector
sobre el instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en USBKEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecla ESC
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
CUPON
ENTREGA

Funcionalidad
La función se debe usar luego de
haber realizado un Cupon y antes
de entregar el vehículo al Cliente.
Usar la tecla ESC hasta el menú
Funciones.
Seleccionar el menú Funciones
“Cupon Mantenimiento Ordinario”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Seleccionar “Cupon Entrega”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Cupon Mantenimento Ordinario

CUPON ENTREGA

Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Posicion del conector OBD

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Antes de proceder leer siempre
los mensajes de información en
el display del instrumento y
confirmar con la tecla de ENVIO
En esta fase se realizan de
manera automática distintas
operaciones como:
1. Service Reset
2. Reset Calidad Aceite (si el
sistema está presente en el
vehículo).
3. Control errores del Motor.
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SERVICE RESET
RESET CALIDAD ACEITE MOTOR
EXPLORACION AUTOMATICA
ERRORES MOTOR

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.

Once search is completed, the
Vehicle Maintenance Report will
be displayed.
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Para imprimir confirmar con la
tecla de ENVIO.

Introducir una llave USB en la
puerta USB del in strumento.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

REPORT

Español
Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Sustitución de los sensores TPMS rueda delantera derecha

Acciones a desarrollar
Neumaticos/
Ajuste/ESP

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Seleccionar el menú
Funciones
“Nuematicos/aduste/ESP”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Neumaticos/Ajuste/ESP
Seleccionar “TPMS”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.

TPMS

Posicion del conector OBD

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de
ENVIO
Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la página
de errores con el 'experto' y
pulse la tecla Enter para
borrar.
Identificar los TPMS sensor
dañado.
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CANCELACION ERRORES DTC

Siempre es posible imprimir un
Report de las operaciones
realizadas.
Usar la tecla Flecha Derecha
hasta visualizar el Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una LLave
USB en el específico conector
sobre el instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en USBKEY”.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

ESC

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de ENVIO.
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecla ESC

1.

2.

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Resolver todos los problemas relacionados con el sistema TPMS
impreso en el informe, desmontar la rueda y el neumático y
sustituir el sensor de TPMS (Rueda Delantera Derecha ejemplo)
Cambio de neumáticos y ruedas montadas en el vehículo y los
procedimientos.
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TPMS
Funcionalidad

Seleccionar el menú Funciones
“Nuematicos/aduste/ESP”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Neumaticos/Ajuste/ESP
Seleccionar “TPMS”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la página de
errores con el 'experto' y pulse la
tecla Enter para borrar.
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TPMS

Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

CANCELACION ERRORES DTC

Ejecute el "Apprendim. Ant
DX forma "para insertar en
el sistema el código de los
nuevos sensores TPMS
rueda delantera derecha.
Pulse ENTER para
continuar.
Introduzca el código de
identificación de los nuevos
sensores TPMS.
Pulse ENTER para
continuar.
Pulse ENTER para
confirmar el resultado
positivo de la operación.
Siempre es posible imprimir
un Report de las
operaciones realizadas.
Usar la tecla Flecha
Derecha hasta visualizar el
Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una
LLave USB en el específico
conector sobre el
instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en
USB-KEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.
Girar la llave del vehículo
para apagar el cuadro
instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú
‘Funciones’ presionar la
tecla ESC
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MEMORIZ. MODULO DELANT.
DERECHA

MARCAR EL CODIGO VALVULA

LA OPERACION TUVO EXITO?

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Activación elevator de vidrio después de la reparación

Acciones a desarrollar
Activacion Eleva
Vidrio

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigation Errores Vehiculo
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Seleccionar el menú
Funciones “Activacion
Componentes”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

Activacion Componentes

Seleccionar “Activacion
Eleva Vidrio”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

ACTIVACION ELEVA VIDRIO

Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.

Posicion del conector OBD

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner
la llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de
ENVIO
Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la
página de errores con el
'experto' y pulse la tecla
Enter para borrar.
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CANCELACION ERRORES DTC

Seleccione 'Descenso
ventana de guia "y"
ascensión ventana de guia'
para comprobar el
funcionamiento del motor de
la ventana.
Pulse 'Enter' para confirmar.
Pulse 'Enter' para confirmar
si la operación fue un éxito.

Siempre es posible imprimir
un Report de las
operaciones realizadas.
Usar la tecla Flecha
Derecha hasta visualizar el
Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una
LLave USB en el específico
conector sobre el
instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en
USB-KEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

Girar la llave del vehículo
para apagar el cuadro
instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú
‘Funciones’ presionar la
tecla ESC
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DESCENSO VIDRIO CONDUCTOR

SUBIDA VIDRIO CONDUCTOR

LA OPERACION TUVO EXITO?

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
1.6.2.3

Diagnosis Tradicional

Ejemplo
Seleccion
sistema

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Seleccionar ‘Diagnosis
Sistemas Vehículos’.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
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Diagnosis Sistemas Vehiculo

Seleccion ECU

Posicion del
conector OBD

Mensejes de
ayuda

Seleccionar el tipo de
sistema.
Seleccionar el tipo de central
o Ecu

Sistema

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Version

Esquema de visualización de
la ubicación de la toma de
diagnosis.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Cuando aparece este
mensaje es necesario girar
en posición de alimentación
cuadro la llave de encendido
del vehículo
Confirmar con la tecla de
ENVIO.

Ejemplo de página
SALPICADERO

Visualización primera página
de diagnosis.
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Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Las características de la primera página de diagnosis, llamada página
SALPICADERO, son las siguientes:

Ejemplo de página
SALPICADERO
Instrumento en comunicación
con el vehículo

Señal de presencia errores

Breve lista de algunas de las funciones más
importantes (activaciones y
programaciones) del sistema seleccionado

Visualización de algunos
parámetros importantes

Desde la Página Salpicadero se pueden deslizar las sucesivas páginas de la Diagnosis,
usando las teclas de navegación que se ilustran a continuación.
Para salir de la comunicación con el vehículo es suficiente usar la tecla ESC. Siempre con la
misma tecla se puede volver hasta la Página Principal

NOTA
Durante la navegación, el instrumento permanece siempre conectado al vehículo, puede
realizar cualquier acción, incluso la impresión del Reporte generado en fase de
Diagnosis
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NAVEGACIÓN en FASE DE
DIAGNOSIS del SISTEMA

página
SALPICADERO

Errores

Ficha Técnica

Parámetros

Relación

Activaciones

Programaciones

Info Central
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Pagina de diagnostico

Descripcion

‘PAGINA SALPICADERO’

La Página Salpicadero es la primera página
que aparece en el display en el momento en
el cual el Instrumento comunica con el
sistema seleccionado.
Si el Instrumento no comunica, la Página
Salpicadero aparece en el display en
modalidad OFF-Line
En esta página se pueden ver visualizados
eventuales errores presentes en el sistema
seleccionado. Para cancelarlos, es suficiente
presionar la tecla confirmar
Es la página en la que se pueden visualizar
los parámetros del sistema seleccionado.
Se pueden visualizar hasta 10 parámetros
contemporáneamente.
Para seleccionar ulteriores parámetros,
presionar la tecla Confirmar, luego buscar
los parámetros deseados con las Flechas,
confirmar los parámetros con la tecla Flecha
Derecha (el parámetro se destaca con color
azul) y presionar la tecla Confirmar para
retornar a la visualización
La Página Activaciones, sirve para activar
varios componentes del sistema
seleccionado (normalmente las activaciones
se deben realizar con el motor apagado).
La Página Programaciones permite realizar
todas las operaciones de codificación y
programaciones del sistema seleccionado
La Página INFO Central permite visualizar
todas las informaciones de la central de
gestión del sistema seleccionado. Las
informaciones que se pueden visualizar son
las permitidas por la misma central
electrónica
El Reporte de Diagnosis se actualiza
automáticamente. Todas las operaciones
realizadas por el operador o errores de
sistema son registrados en este Reporte.
Este Reporte siempre se puede imprimir con
una llave USB conectada al Instrumento
Ficha Técnica del sistema seleccionado

Errores presente nel sistema

Parametros sistema

Activaciones componentes

Programaciones

Info Centralita

Reporte de Diagnosis

Ficha tecnica
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1.6.3

Introducion al uso de las FUNCIONES ‘EXPERTO’

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

INVESTIGACION
ERRORES
VEHICULO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se desea realizar un check automático de todas las
centralitas del vehiculo. Eventuales errores se visualizan en
el display

INVESTIGACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber realizado una Búsqueda Errores y resuelto
los eventuales problemas

CANCELACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Cancela errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

CUPON
MANTENIMIENTO
ORDINARIO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se acepta un vehículo antes de realizar un
mantenimiento ordinario o antes de cualquier reparación

CUPON ACEPTATION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Antes de entregar un vehículo en el cual se ha realizado
un mantenimiento o reparación

CUPON ENTREGA

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Service Reset
Reset calidad Aceite (si está presente FAP)
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Entrega Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Cada vez que se debe apagar el testigo de Service y
Programar los kilómetros a recorrer antes del próximo
Service

SERVICE RESET

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero kilómetros recorridos para el próximo
Service
Apaga testigo del Service
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber remplazado aceite del motor

RESET CALIDAD
ACEITE MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero parametros calidad aceite motor
CUÁNDO SE USA:
Cuando se deben sustituir las pastillas de los frenos en los
vehículos dotados de frenos con motor eléctrico

SUSTITUCION
PASTILLAS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Apertura automática de los frenos

REGULACION
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se debe regular el freno de aparcamiento en los
vehículos dotados de motor eléctrico
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Apertura automática de los frenos
Cierre automático de los frenos
PUESTA EN CERO
CUÁNDO SE USA:
Para consultar datos técnicos del vehículo

DATOS VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza datos técnicos
CUÁNDO SE USA:
Para consultar ficha de mantenimiento

DATOS
MANTENIMIENTO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza ficha de mantenimiento
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

NEUMATICOS/
AJUSTE/ESP

CUÁNDO SE USA:
Con todos los vehículos con sistema ESP. Luego de un
Ajuste ruedas o por necesidad de desconectar la batería

PUESTA EN CERO
DIRECCION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero de la posición del ángulo de viraje
CUÁNDO SE USA:
Cuando se cambian las dimensiones de los neumáticos. En
los vehículos en los que es necesario programar este
parámetro

PROGRAMACION
NEUMATICOS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Programa dimensiones de los neumáticos
CUÁNDO SE USA:
Sustitución sensores TPMS y rotación neumáticos en los
vehículos en los que está instalado el sistema

TPMS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Memoriza nuevos sensores TPMS instalados y diagnosis
del sistema TPMS
CUÁNDO SE USA:
Antes de realizar un Ajuste ruedas en los vehículos con
suspensiones electrónicas

SUSPENSIONES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Programa altura suspensiones
CUÁNDO SE USA:
Para consultar datos técnicos del vehículo

DATOS VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza datos técnicos
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO

NUEVO ENCENDIDO
A/C

CUÁNDO SE USA:
En los vehículos en los que es necesario reactivar el
sistema A/C luego de una recarga

REGENERACION FAP

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del sistema A/C y reset del sistema para arrancar
nuevamente el vehículo
CUÁNDO SE USA:
En los vehículos en los que se encuentra presente el
sistema, para los que ya no se activa el sistema
automático de regeneración FAP durante la marcha (uso
del vehículo en Ciudad)
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Regeneración forzada del filtro FAP con específico
procedimiento
CUÁNDO SE USA:
Para la operación de purga frenos en los vehículos que
tienen previsto un procedimiento particular

LIMPIEZA FRENOS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Procedimiento guiado de purga de los frenos
CUÁNDO SE USA:
Para la operación de purga embrague en los vehículos
que tienen previsto un procedimiento particular

LIMPIEZA
EMBRAGUE

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Procedimiento guiado de purga del embrague
CUÁNDO SE USA:
Cuando se desea realizar un check automático del motor.
Eventuales errores se visualizan en el display

CHECK MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber resuelto un problema en el sistema de
iluminación en los vehículos con control electrónico del
mismo

RESET ERRORES
SISTEMA DE
ILUMINACION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
reset del testigo de daño de las luces

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

PROGRAMACION
INYECTORES

CUÁNDO SE USA:
Cada vez que se sustituye un inyector

PROGRAMACION
INYECTORES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codificación inyectores
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

ACTIVACION
COMPONENTES

CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes eléctricos del
motor

ACTIVACION
COMPONENTES
MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa ON-OFF el componente eléctrico del motor
seleccionado
CUÁNDO SE USA:
Luego del haber sustituido el electroventilador del vehículo

ACTIVACION
VENTILADOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa las distintas velocidades del electroventilador del
vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los espejos retrovisores del
vehículo

ACTIVACION
ESPEJOS
RETROVISORES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de regulación espejos retrovisores
Activa el motor de cierre espejos retrovisores
Activa el calentamiento espejos retrovisores
Activa el anti-encandilamiento espejos retrovisores
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los levanta vidrios o su motor
eléctrico

ACTIVACION ELEVA
VIDRIO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de ascenso-descenso levanta-vidrios
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los faros, indicadores de
dirección, etc. del vehículo

ACTIVACION FAROS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa (encendido) los Faros y Luces de Posición
Activa (encendido) los Indicadores de dirección
Activa (encendido) las Luces charcos
Activa la bomba lava-faros
Activa el motor regulación altura Faros
Activa el motor movimiento faros
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes del Cierre
Centralizado

CODIFICACION
CERRADURA
AUTOMATICA

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa los motores bloqueo/bloqueo puertas
Activa los motores bloqueo/desbloqueo baúl
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

FUNCIONES
ESPECIALES

CUÁNDO SE USA:
Después de la intervención de AIRBAG cuando no hay
necesidad de cambiar la centralita

REINICIO AIRBAG

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Lectura y cancelación de errores
Apagar espía AIRBAG
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber restablecido los Airbag del vehículo y
cuando, en general, es necesario codificar una central
Airbag

CODIFICACION
AIRBAG

CODIFICACION
LLAVES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica las centrales Airbag
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar una serie de llaves de
arranque nuevas

CODIFICACION
TELEMANDO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica todas las llaves de encendido
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar los mandos a distancia de
apertura puertas

CODIFICACION
CENTRALITAS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica los mandos a distancia de apertura puertas
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar y/o configurar las centrales
del vehículo
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica y/o configura las centrales del vehículo

46

Español

1.7

Solución de los problemas

1.7.1

Problema:

Solución

Problema:

Solución

Problemas durante el funcionamiento

Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la password utilizada para la
actualización es errada”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización, porque se ha utilizado la password relativa a otro módulo de
autodiagnosis BBAD.
Controlar el ID y la Password
Realizar nuevamente la operación de actualización.
Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la subscripción actual no habilita el
sistema”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización porque se está utilizando una password de una subscripción
no habilitada para el corriente año (ej.: sistema del 2007, password habilitada
2006).
Solicitar subscripción año corriente.
Luego de haber recibido la nueva password, realizar nuevamente la
operación de actualización.

Problema:
Solución

No hay comunicación con la central del vehículo
Controlar que el vehículo y la central seleccionados en el software,
correspondan con el sistema que se desea diagnosticar (en particular,
controlar el tipo y el año).

Problema:
Solución

El instrumento no se enciende presionando la tecla de encendido.
La batería interna del instrumento podría estar descargada. Conectar el cable
OBD al vehículo (o el cable batería o el alimentador de red si están
disponibles) y probar encender el instrumento nuevamente.
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1.8

Apéndice

1.8.1

Informaciones sobre las condiciones de garantía

El presente producto está cubierto por una garantía de 12 meses desde la fecha
de compra.Para obtener informaciones sobre las condiciones de garantía y las
modalidades de asistencia, rogamos consultar las Condiciones Generales de
Garantía o contactar al “Servicio Clientes” del Fabricante.
Se recuerda que la garantía no cubre lo que se indica a continuación:
•
•

Cualquier daño físico del instrumento.
Funcionamiento incorrecto de todos los cables de conexión y accesorios
(si no ha sido comunicado dentro de los 10 días sucesivos a la fecha de
recepción de la mercadería e informado por escrito al distribuidor o al
Fabricante).

•
•

Alteraciones del instrumento.
Corto circuitos provocados por causas externas o por un uso inadecuado
del instrumento.

48

Español

Manual del Usuario
1.1
INTRODUCCIÓN AL MANUAL DEL USUARIO ........................................... 3
1.1.1 Contenido del Manual del Usuario ................................................. 3
1.1.2 Símbolos y glosario de la terminología de seguridad y de las
advertencias.................................................................................... 3
1.1.3 Normas de seguridad ....................................................................... 4
1.2
CARACTERÍSTICAS HARDWARE INSTRUMENTO ................................ 7
1.3
CARACTERÍSTICAS SOFTWARE INSTRUMENTO.................................. 8
1.4
INTRODUCCIÓN INSTRUMENTO ......................................................... 9
1.4.1 Recepción del producto ................................................................... 9
1.4.2 Pedido y recepción de la Password Usuario .................................. 9
1.4.3 Número de Identificación del producto ........................................... 9
1.4.4 Mantenimiento y cuidado ................................................................. 9
1.4.5 Descripción del instrumento........................................................... 10
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3

Identificación conectores................................................................... 10
Alimentación ..................................................................................... 12
Introducción o sustitución de la batería ............................................ 12

1.4.6 Descripcion del Teclado................................................................. 13
1.5
INSTALACIÓN Y OPERACIONES PRELIMINARES ..................................... 15
1.5.1 Instalación ...................................................................................... 15
1.5.2 Conexiones ..................................................................................... 16
1.5.3 Encendido INSTRUMENTO ........................................................... 16
1.5.4 Habilitación del software de Autodiagnosis INSTRUMENTO ...... 17
1.6
USO INSTRUMENTO ........................................................................ 18
1.6.1 Ejecución del programa ................................................................. 18
1.6.2 Selección vehículos y sistemas ....................................................... 21
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3

Funciones ‘EXPERTO’ .................................................................... 22
Ejemplo uso Funciones ‘EXPERTO’ ............................................... 25
Diagnosis Tradicional........................................................................ 37

1.6.3 Introducion al uso de las FUNCIONES ‘EXPERTO’..................... 41
1.7
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ............................................................ 47
1.7.1 Problemas durante el funcionamiento............................................ 47
1.8
APÉNDICE ............................................................................................ 48
1.8.1 Informaciones sobre las condiciones de garantía .......................... 48

1

Español

1.1

Introducción al Manual del Usuario

Estimado Cliente, Le agradecemos por haber elegido el nuestro Instrumento, un
instrumento de diagnosis que le permitirá desarrollar su actividad en completa armonía
con las evoluciones tecnológicas de la electrónica a bordo de los Vehículos, Motocicletas
y Camiones.
Le invitamos a consultar esta guía y a respetar las indicaciones del párrafo referido a
las Normas de seguridad.

1.1.1

Contenido del Manual del Usuario

El contenido del Manual del Usuario está dividido por capítulos:

Descripción Producto

Descripción del producto, lista de los componentes

Instalación Producto

Instalación del Software y del Hardware

Uso del Producto

Descripción de las funciones, leyenda íconos y
mandos
Soluciones y respuestas a los requisitos más
comunes

Solución de los problemas

1.1.2

Símbolos y glosario de la terminología de seguridad y de las
advertencias

En el manual se utilizan símbolos para evidenciar indicaciones o
informaciones de particular importancia o delicadas:

Atención

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
determinadas operaciones y su modalidad e ejecución

Importante

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
informaciones importantes.

Recordar /Notas

Este símbolo se utiliza para señalar indicaciones que puedan
facilitar el uso del producto.
3

1.1.3

Normas de seguridad

Señales y símbolos:
Los símbolos adoptados en el párrafo tienen los significados indicados a
continuación.

PELIGRO: este símbolo indica informaciones cuyo incumplimiento o uso
errado puede provocar la muerte o heridas graves.

ADVERTENCIA: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar heridas o daños
materiales.

ATENCIÓN: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar funcionamientos
incorrectos del dispositivo y/o del Software.
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Precauciones que se deben adoptar durante el uso/la instalación:

PELIGRO:
Condiciones anormales: El uso prolongado del dispositivo cuando éste emite humo o
extraños olores provoca peligro de incendio y descargas eléctricas. Desactivar
inmediatamente la alimentación y contactar el centro de asistencia.
Agua y materiales extraños: En caso que materiales extraños (metales, agua u otros
líquidos) penetrasen en el dispositivo, desactivar inmediatamente la alimentación y
contactar el centro de asistencia.
Caídas y daños: En caso que el dispositivo sufriese daños, desconectar el dispositivo de
la toma de red y contactar el centro de asistencia.
Desmontaje: No intentar jamás desmontar o modificar el dispositivo de ninguna manera,
porque podría provocar peligro de incendio y descargas eléctricas.
Colocación: Mantener el dispositivo lejos de zonas particularmente calientes o de lugares
expuestos a humo de aceite o vapores. Estas condiciones podrían provocar peligro de
incendio y descargas eléctricas. Mantener el dispositivo lejos de materiales líquidos y
volátiles inflamables. Estas condiciones podrían provocar peligro de incendio.

ADVERTENCIA:
Colocación: No colocar el dispositivo sobre superficies instables, estantes altos u
otros lugares que pongan en peligro la unidad provocando daños a la misma y/o
heridas.
Cuerpos extraños: no introducir cuerpos extraños en los conectores y en el
alojamiento de la card; esto puede provocar daños al dispositivo
Mantenimiento: no utilizar jamás diluyentes, cosméticos u otros agentes volátiles
para limpiar la parte externa del dispositivo. Utilizar únicamente un paño humedecido
con solución diluida de agua y detergente delicado.

ADVERTENCIA:
•

Recarga del instrumento: Para recargar el instrumento, es indispensable respetar
las instrucciones. El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños
ocasionados a los instrumentos debidos al uso de otras fuentes de alimentación.

ADVERTENCIA:
Por cuanto concierne el mantenimiento de los bultos que contienen las
herramientas y el desplazamiento de las mismas una vez instaladas, valen las
normas de los Decretos de Ley 626 del 19/9/94 y 242 del 19/3/96. Para la
apertura de los embalajes usar herramientas adecuadas.
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ATENCIÓN:
•

Condiciones de uso: Este Instrumento ha sido proyectado y probado para
funcionar en total seguridad. El presente manual de instrucciones contiene
informaciones y avisos que deben ser respetados por el usuario para garantizar un
funcionamiento seguro y mantener el Instrumento en buen estado.
No permitir que operadores inexpertos utilicen el Instrumento.
El propietario es responsable de mantener en perfecto estado todas las tarjetas
de fábrica, que indican las señales de peligro y los datos del Instrumento.
El presente manual podrá ser sometido a variaciones y actualizaciones.
Leer siempre las instrucciones de actualización y personalización que se
adjuntan al pie de la página.
El manual está subdividido en capítulos para facilitar las consultas del personal
interesado y está dirigido, especialmente para las operaciones de
mantenimiento, al personal técnico especializado que, de acuerdo a los casos,
deberá disponer de un buen conocimiento de mecánica, electromecánica y uso
de sistemas basados en unidades computerizadas. El Instrumento ha sido
estudiado para simplificar cualquier operación, ya sea en su gestión y uso
normal como en las fases más delicadas de búsqueda de daños: para esto se
han previsto muchos mensajes en la pantalla, también descriptos en este
manual, que contienen indicaciones destinadas a individualizar los distintos
problemas.
Leer atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el
Instrumento.
Conservar este manual, junto al material ilustrativo que se suministra en
dotación, en una carpeta cerca de la máquina, para que los usuarios puedan
consultarlo con facilidad.
Asegurarse que la instalación se haya realizado de acuerdo a todas las normas
y reglamentos vigentes.
Leer con atención este manual y aprender a usar la máquina de manera
correcta y en condiciones de seguridad.
Durante el uso y las operaciones de mantenimiento de la máquina respetar los
reglamentos unificados sobre accidentes industriales.
Las variaciones o modificaciones no autorizadas en la máquina liberan al
constructor de toda responsabilidad sobre cualquier daño o accidente que
deriven de éstas. La alteración o extracción de los dispositivos de seguridad
constituyen una violación a las normas sobre Seguridad en el trabajo, vigentes
en el país de uso.
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1.2

Características Hardware INSTRUMENTO

Dimensiones

Altura
Longitud
Profundidad

Procesador:

Intel/Marvell II PXA270
416MHz Internal Clock
208MHz Bus
RAM 32MB
StratFlash 16MB
SD Extraíble >= 1GB

Memoria:

LCD:
Teclado:

Alimentación:
Consumo:
Batería:

Batería Litio (opcional):

200mm
120mm
35mm

Resolución 320x240 Dimensión 3,5”
262144 Colores – Luminosidad 300 cd/m2
6 Pulsadores de Navegación
10 Pulsadores Alfanuméricos
1 Pulsador Función
1 Pulsador On/Off
8-36Vcc (toma de diagnosis, alimentador red 230Vac, cable batería
12V)
250mA (12Vcc)
NiMh 7,2V 700mA/H
Duración superior a 90 min
Recarga automática de toma de diagnosis, alimentador red 230 Vac,
cable batería 12Vcc
Li 7,4V 2200mA/H
Duración superior a 240 min.
Recarga automática desde toma diagnosis, alimentador red 230Vac,
cable batería 12Vdc

Peso total:

500g

Puerto serial
Puerto USB 1.1 MASTER
Puerto USB 1.1 SLAVE

Puerto serial RS232
Puerto USB 1.1 para impresora, módulo Bluetooth, otro
Puerto USB 1.1 para actualizaciones con PC

Protocolos Hardware Con Soportes:
ISO9141 – ISO14230 – J1850 PWM – J1850 VPW – RS485 – ISO15765 – CAN C – J2411

7

1.3

Características Software INSTRUMENTO

El Software del INSTRUMENTO ha sido desarrollado sobre una plataforma Linux Embedded 2.6.x.
Este sistema operativo garantiza una elevada estabilidad, un elevado nivel de seguridad, un completo
control del software, un control del hardware en tiempo real y un control de los procesadores en tiempo
real.
El software del INSTRUMENTO está basado en imágenes, animaciones y series.
La navegación es intuitiva, rápida y eficiente.
La tecla función MENÚ RÁPIDO permite seleccionar rápidamente la página Home, el Help on Line
(indica lo que se puede hacer en la página seleccionada), la selección del idioma (permite seleccionar el
idioma en cualquier ubicación del software), el apagado SW del Instrumento, fecha y hora.
Los idiomas son todos aquellos traducidos para el Instrumento, siempre disponibles on-line durante la
conexión a un vehículo y off-line, durante l navegación normal entre las páginas del software.
El instrumento está organizado para trabajar en la modalidad de diagnosis tradicional o en la innovadora
modalidad por FUNCIONES (SISTEMA EXPERTO)
Otra de las novedades es la Página Salpicadero que se visualiza apenas se entra en comunicación con la
central del sistema del vehículo seleccionado o luego de haber seleccionado una función: se visualizan
los componentes más importantes para la diagnosis del sistema seleccionado o los de uso más frecuente.
Además se visualizan inmediatamente eventuales errores, con la posibilidad de cancelación inmediata
de los mismos (aunque se encuentre disponible la página especial para los errores).
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1.4
1.4.1

Introducción INSTRUMENTO
Recepción del producto

Al recibir el producto, controlar en presencia del transportista que el embalaje utilizado
para el transporte y los componentes estén en perfectas condiciones.Los eventuales
daños producidos durante el transporte estarán a cargo de los responsables del mismo
(agente de transporte o transportista). En caso que se detectaran daños anotar el tipo y la
gravedad y presentar el reclamo a los mencionados anteriormente a través del boletín de
expedición.

1.4.2

Pedido y recepción de la Password Usuario

El Fabricante o la Red Comercial comunicará la Password Usuario directamente al
destinatario para que pueda ser usada durante la activación del Instrumento y su
primer encendido.

1.4.3

Número de Identificación del producto

En el exterior de la confección se encuentra aplicada una etiqueta con el número de serie del
producto. Este Número de Identificación se usa cuando se solicita asistencia o pedido en
garantía del Instrumento.

1.4.4

Mantenimiento y cuidado

Para evitar funcionamientos incorrectos o daños inesperados, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
No golpear el instrumento.
Evitar que el instrumento se moje.
No utilizar pilas que no sean las indicadas en este manual.
Evitar operaciones de mantenimiento mientras el Instrumento está en
funcionamiento.
Evitar operaciones de limpieza mientras el Instrumento está en funcionamiento.
Para transportar el instrumento se recomienda conservar el embalaje.
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1.4.5
1.4.5.1

Descripción del instrumento
Identificación conectores

El módulo autodiagnosis dispone de los siguientes puertos:
Conector “Diagnosis” de 26 polos alta
densidad de tipo “D”: este conector es
utilizado para realizar la conexión con la
central vehículo.

Conector “Alimentación” tipo KYCON: este
conector es utilizado para alimentar el
módulo en caso que la toma de diagnosis
del vehículo no suministre alimentación.

Conector “Serial” de 9 polos sub-D: este
conector es utilizado para realizar la
conexión con el PC
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LED de señalización condiciones de trabajo
del módulo diagnosis.
LED VERDE DESTELLANTE: El módulo
está bien alimentado y listo para entrar en
diagnosis
LED VERDE/ROJO DESTELLANTES DE
MANERA ALTERNADA: El módulo está
alimentado y entrando en diagnosis con el
sistema seleccionado.

1

2

1 Puerto USB 1.1 SLAVE para
actualizaciones (conexión con PC).

2 Puerto USB 1.1 MASTER para impresion
del Informe sobre un Pen Drive USB.

Alojamiento para Memory Card SD
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1.4.5.2

Alimentación

El INSTRUMENTO tiene una batería interna recargable que permite el funcionamiento y
el encendido (también se puede usar una Batería de Litio que permite un uso más
prolongado sin conexión al vehículo o motocicleta).
El Tester también se puede alimentar de la siguiente manera:
•
•
•

a través del cable de diagnosis
a través del alimentador de red 230 Vac
a través del cable de alimentación de 12 Vdc de la batería del vehículol

1.4.5.3

Introducción o sustitución de la batería

El instrumento se suministra con las baterías NiMh introducidas en el compartimiento y listas
para el uso. En el caso que sea necesaria una recarga se puede conectar el Instrumento, por
medio del cable EOBD, a un vehículo o usar los cables accesorios de alimentación batería
12Vdc o de red 230Vac.
En caso que la batería se encuentre completamente descargada el tiempo necesario para
una recarga completa es de aproximadamente 20 horas.
Quitar la tapa que se encuentra en la parte
trasera del instrumento y levantar la batería.

Se puede usar la Batería de
Litio (opcional). La duración
promedio es de
aproximadamente 240 min.

Desconectar el conector blanco que
se encuentra en la parte interna del
instrumento, en el compartimiento
porta-pilas.

Si durante una diagnosis se nota que el
display parpadea, las pilas se están
descargando completamente, por lo tanto
se recomienda recargarlas lo antes
posible.
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1.4.6

Descripcion del Teclado

Tecla de
encendido
Tecla de Salida

Para encender el Instrumento, presionar la tecla
de encendido. Esta tecla es utilizada para apagar
el Instrumento tambien.
Para salir de la diagnosis, presionar la Tecla de
Salida ESC.
Permanece visualizada la página de diagnosis
seleccionada, pero ya está desactivada la
conexión con el vehículo.

ESC

Para retornar a le páginas anteriores, siempre se
debe utilizar esta tecla.

Tecla de Envío
Para confirmar operaciones efectuadas de parte
del cliente, presionar la tecla de ENVIO.

Funcionalidad
Para la programacion del Instrumento presionar la
tecla de Funcionalidad F.

Resumen Teclas
Flechas para la
Navegación

Tecla Flecha Izquierda

Tecla EXPERTO
Con esta tecla se puede proceder desde la selección
del vehículo hasta la ejecución de la función elegida,
sin realizar otras maniobras

Teclas Flechas selección vertical
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F

Teclado

En el teclado son previstas teclas
numericas, caràcteres y tecla
funciones (F1, F2,…)
Numero 0
SHIFT (para mayuscula)
DEL (para borrar)
Numero 1
SPACE (para espacio)
Numero 2
Letra a,b,c (A,B,C)
Numero 3
Letra d,e,f (D,E,F)
Numero 4
Letra g,h,i (G,H,I)
Numero 5
Letra j,k,l (J,K,L)
Numero 6
Letra m.n.o (M,N,O)
Numero 7
Letra p,q,r,s (P,Q,R,S)
Numero 8
Letra t,u,v (T,U,V)
Numero 9
Letra w,x,y,z (W,X,Y,Z)

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
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1.5

Instalación y operaciones preliminares

El INSTRUMENTO no necesita ningún procedimiento especial de instalación.
Importante
Antes de usar por primera vez el visualizador, controlar que se dispone de la
Password Usuario suministrada por el Fabricante.
Nota
Si se presentaran problemas durante la fase de instalación, se ruega leer el párrafo
de
Solución de los problemas
1.5.1

Instalación
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar el control que se
describe a continuación.

Controlar que esté introducida la Memoria SD en el específico alojamiento:

Ejemplo de una
Memory Card SD
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1.5.2

Conexiones
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar las conexiones
que se describen a continuación.
Conectar el cable diagnosis entre el conector del vehículo y
el del módulo autodiagnosis ((Conector “Diagnosis” de 26
polos).).
Si el conector en el INSTRUMENTO ha sido introducido
correctamente se oirá el típico “CLIC” del muelle de
enganche y permanecerá bloqueado en la contraparte. Para
desengancharlo se debe presionar primero la palanca lateral
y luego extraer.

Conectar el conector circular del cable de alimentación al
INSTRUMENTO en caso que no se encuentre disponible la
alimentación en el conector OBD. Durante la introducción, la
coraza deslizable del conector se moverá provocando el bloqueo
del conector.
Para quitar el conector es necesario tirar la coraza deslizable,
el conector se desconectará automáticamente.

Conectar las pinzas del cable de alimentación batería (en caso
que no se encuentre disponible la alimentación en el conector
OBD) a la batería del vehículo, prestando atención de conectar la
pinza roja al polo positivo y la pinza negra al polo negativo y
controlar que el testigo verde destelle.

1.5.3

Encendido INSTRUMENTO

Luego de haber conectado los cables, para encender el
instrumento presionar la tecla indicada.
Para apagar el instrumento, consultar el Párrafo 1.6.2 ‘Apagado
Instrumento‘.
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1.5.4

Habilitación del software de Autodiagnosis INSTRUMENTO

Durante el primer encendido del instrumento es necesario introducir la Password Usuario
(consultar Párrafo 1.4.2)
Encender el INSTRUMENTO.
Introducir la Password Usuario utilizando
el teclado alfanumérico.
Confirmar con la tecla Envío.

Importante
Si el procedimiento de habilitación es interrumpido, no será posible utilizar el Software
del Instrumento para l’actualizacion.
Importante
Si la Password Usuario es errada, aparece en el display un mensaje de advertencia
y permanece visualizada la ventana de introducción de la Password, para que el
Cliente pueda introducir nuevamente la Password correcta.
NOTA
No es necesario introducir la Password. En dicho caso el Intrumento funciona en
modalidad XDEMO (vehículo virtual para uso demostrativo y control del estado del
software y de la ficha electrónica).
Para seleccionar la modalidad XDEMO seguir los pasos cap. 1.6.2, luego seleccionar la
opción "Diagnosis Sistemas Vehículos". Para proceder consultar cap. 1.6.2.5 ‘Ejemplo
Diagnosis Tradicional‘ seleccionando el vehículo XDEMO
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1.6
1.6.1

Uso INSTRUMENTO
Ejecución del programa
ATENCIÓN:
Antes de conectar el conector de diagnosis al sistema del vehículo, comprobar
que el código del cable sea el indicado por el software una vez seleccionada
la central que se desea diagnosticar.
Para una correcta diagnosis del vehículo es necesario seleccionar
correctamente todos los datos técnicos relacionados con el sistema que se
desea diagnosticar.
El estado de la comunicación con la central está continuamente señalado
por medio de la específica indicación gráfica.
Si en la central se encuentran memorizados errores, se activará la
específica indicación gráfica.

El programa se iniciará automáticamente encendiendo el equipamento (cap. 1.4.6)
Seleccione en la página principal, la opción que desee.
Por diversos ajustes, utilice la tecla de función "F".
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Funcionalidad

F

Copiar informe
en USB-KEY

Con la Tecla Función F se
pueden seleccionar las
siguientes opciones.
Para seleccionar la opción
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.

Para copiar los Reports es
necesario introducir una Llave
USB en el específico conector
sobre el Instrumento y
proceder con la impresión
digital. Los Reports se
copiarán en la Llave USB

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

Copiar informe en USB-KEY

Help on line
Ayuda en línea.
Selecciòn
Idioma

Fecha

Help on line

Selección del idioma de
visualización diagnosis.
Para seleccionar el idioma
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.
En las Programaciones se
pueden regular Fecha y Hora.
Usar el teclado alfanumérico y
para confirmar la tecla de
Envío.

Selecciòn Idioma

Fecha

Info
Informaciones relativas a la
versión del software de
visualización y del Banco de
Diagnosis.
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Info

Tetrix
Esta función es usada para
controlar la buena
visualización del display y el
buen funcionamiento de las
teclas.
Introducciòn
Password

Introducción de la Password
usuario

Tetrix

Introducciòn Password

Programaciones
Introducción datos Taller
Apagar
instrumento

1.

2.

3.

Programaciones

Apagado software del
Instrumento.

Apagar instrumento

Seleccione la opción "Seleccionar idioma" (usar la tecla "Enter" para entrar en la
página de configuración), y elegir el idioma deseado. Pulse "ENTER" para
confirmar.
Seleccione la opción” Fecha” (usar la tecla "Enter" para entrar en la página de
configuración).
Usar las flechas de navegación y el teclado alfanumérico para ajustar la hora
Pulse "F" para cambiar la fecha
Pulse "ENTER" para confirmar, "ESC" para volver al Menú Principal.
Seleccione la opción “configuración” para introducir los datos dela Oficina.
Seleccione la opción “Oficina” y pulse la tecla "Enter".
Seleccione todos los campos en esta lista con la tecla “ENTER” y use el teclado
alfanúmerico para introducir los dados
Pulsar la tecla “ENTER” para confirmar, “ESC” para cancelar la selección, “F” para
cancelar.
Después de introducir todos los datos pulse "ESC" para volver en el Menú Principal.
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1.6.2

Selección vehículos y sistemas

Se puede seleccionar un vehículo de dos maneras:
Selección progresiva de la marca, del combustible, del modelo y de la versión del
vehículo
Selección de uno entre los últimos diez vehículos diagnosticados.
Pagina
1. Selección del vehículo.
Principal
2. Selección de los últimos 10
vehículos diagnosticados.
3. Selección de los Reportes de los
últimos 10 vehículos
diagnosticados.
4. Selección de los Reportes de los
últimos 10 Cupones realizados

Selecciòn vehiculo
Ultimos 10 vehiculos
Ultimos 10 diagnòstico
Ultimos 10 cupones de mantenim

Para seleccionar usar las teclas
Flecha de navegación (arriba y
abajo) y para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha o la
tecla de Envío.

Marca y
Carburante

Para seleccionar el vehículo usar las
teclas Flecha de navegación (arriba y
abajo) y para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
‘EXPERTO’ o la tecla de Envío.

Selecciòn vehiculo

Marca
Carburante

Para la selección rápida presionar la
letra correspondiente al vehículo.

Modelo

Version

Selección del modelo de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada.
Para confirmar usar la tecla Flecha
de navegación derecha ‘EXPERTO’
o la tecla de Envío.
Selección de Version de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada
(la confirmación se realiza con la
tecla Flecha derecha o con la tecla
de Envío).

Funcionalidad

Selecciòn vehiculo
Modelo

Selecciòn vehiculo
Version

Funcionalidad

Selección de las Funciones para el
Cupon de Mantenimiento Ordinario,
Neumáticos, Mantenimiento
Ordinario y Diagnosis Tradicional
Sistemas.
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Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

1.6.2.1

Funciones ‘EXPERTO’
Funcionalidad

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

INVESTIGACION ERRORES
VEHICULO

Investigation
Errores Vehiculo

CANCELLACION ERRORES
VEHICULO

CUPON ACEPTATION

CUPON ENTREGA

SERVICE RESET

RESET CALIDAD ACEITE

Cupon/
Mantenimento
Ordinario

SUSTITUCION PASTILLAS

REGULACION FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

DATOS VEHICULO

DATOS MANTENIMIENTO

PUESTA EN CERO DIRECCION

PROGRAMACION NEUMATICOS

Neumaticos/
Aduste/ESP

TPMS

SUSPENSIONES

DATOS VEHICULO
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Mantenimento
Extraordinario

NUEVO ENCENDIDO A/C

REGENERACION FAP

LIMPIEZA FRENOS

LIMPIEZA EMRAGUE

CHECK MOTOR

RESET SPIA AVARIA LUCI

Programacion
Inyectores

PROGRAMACION INYECTORES

ACTIVACION COMPONENTES
MOTOR

ACTIVACION VENTILADOR

Activacion
Componentes

ACTIVACION ESPEJOS
RETROVISORES

ACTIVACION ELEVA VIDRIO

ACTIVACION FAROS

CODIFICACION CERRADURA
AUTOMATICA

REINICIO AIRBAG

CODIFICACION AIRBAG

Funciones
Especiales

CODIFICACIONES TELEMANDO

CODIFICACION LLAVES

CODIFICACION CENTRALITAS
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Diagnosis
Sistemas Vehiculo

Para obtener más información
acerca de la lista completa de los
sistemas desarrollados por el
fabricante, póngase en contacto
con su distribuidor autorizado
Aquí está un ejemplo de los
sistemas organizados por temas:
Motor (gasolina, diesel, Bifuel)
SEGURIDAD (airbag, ABS / ESP,
TPMS, CES, el Control del ángulo
de dirección, Ajuste de Tamaño de
goma, ...) CONFORT (Clima,
Radio/TV, Immobilizer, GPS,…)
ÓRGANO (Body Computer, BSI,
puertas, ventanas, luces de
control, asistencia de
aparcamiento, transmisión, caja de
cambios automática, control de
Suspensión, Frenos electrónicos,
Freno aparcamiento electrónico,
Purga Frenos, Service Reset
Frenos, Purga de embrague,…)
CODIFICACIONES (Codificación
llaves, Codificación Inyectores,
Codificación Centralita,…)
OTRO….

Los procedimientos y
funciones que no están
presentes en esta sección se
llevará a cabo en
FUNCIONES DE EXPERTOS
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1.6.2.2

Ejemplo uso Funciones ‘EXPERTO’

Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Mantenimiento ordinario del vehículo y sustitución neumáticos de
diámetro diferente.

Acciones a desarrollar
Cupon
Mantenimento
Ordinario

Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Funcionalidad

La función es usada durante
la recepción del vehículo para
controlar junto al cliente
eventuales defectos en el
motor.
Seleccionar el menú
Funciones “Cupon
Mantenimiento Ordinario
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Seleccionar “Cupon
Aceptación”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.
Confirmar con la tecla de
ENVIO

Busqueda automática de los
errores en el motor del
vehículo.
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Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Cupon Mantenimento Ordinario

CUPON ACEPTATION

Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

EXPLORACION AUTOMATICA
ERRORES MOTOR

Al finalizar la busqueda
automática de los errores girar la
llave del vehículo para apagar el
cuadro instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de ENVIO

Al finalizar la busqueda se
visualizará el Report de
Aceptación Vehículo.
Continuar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Para imprimir confirmar con la
tecla de ENVIO

Introducir una llave USB en la
puerta USB del instrumento.
Confirmar con la tecla de ENVIO
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecle ESC
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

REPORT

Español
PROGRAMACION
NEUMATICOS

Funcionalidad
Seleccionar el menú Funciones
“Neumáticos/Ajustes/ESP”.
Esta función se debe usar en el
caso que se cambien las
dimensiones de los neumáticos o
de las llantas.
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Seleccionar la Función
“Programación Neumáticos”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Neumaticos/Aduste/ESP

PROGRAMACION NEUMATICOS

Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de ENVIO.

Dentro de la Función elegir el
programa de configuración
neumáticos correcto

PROGRAMA NEUMATICOS

Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
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Siempre es posible imprimir un
Report de las operaciones
realizadas.
Usar la tecla Flecha Derecha
hasta visualizar el Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una LLave
USB en el específico conector
sobre el instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en USBKEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecla ESC
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
CUPON
ENTREGA

Funcionalidad
La función se debe usar luego de
haber realizado un Cupon y antes
de entregar el vehículo al Cliente.
Usar la tecla ESC hasta el menú
Funciones.
Seleccionar el menú Funciones
“Cupon Mantenimiento Ordinario”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Seleccionar “Cupon Entrega”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Aduste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Cupon Mantenimento Ordinario

CUPON ENTREGA

Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Posicion del conector OBD

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Antes de proceder leer siempre
los mensajes de información en
el display del instrumento y
confirmar con la tecla de ENVIO
En esta fase se realizan de
manera automática distintas
operaciones como:
1. Service Reset
2. Reset Calidad Aceite (si el
sistema está presente en el
vehículo).
3. Control errores del Motor.
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SERVICE RESET
RESET CALIDAD ACEITE MOTOR
EXPLORACION AUTOMATICA
ERRORES MOTOR

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.

Once search is completed, the
Vehicle Maintenance Report will
be displayed.
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Para imprimir confirmar con la
tecla de ENVIO.

Introducir una llave USB en la
puerta USB del in strumento.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

REPORT

Español
Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Sustitución de los sensores TPMS rueda delantera derecha

Acciones a desarrollar
Neumaticos/
Ajuste/ESP

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Seleccionar el menú
Funciones
“Nuematicos/aduste/ESP”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Neumaticos/Ajuste/ESP
Seleccionar “TPMS”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.

TPMS

Posicion del conector OBD

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de
ENVIO
Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la página
de errores con el 'experto' y
pulse la tecla Enter para
borrar.
Identificar los TPMS sensor
dañado.
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CANCELACION ERRORES DTC

Siempre es posible imprimir un
Report de las operaciones
realizadas.
Usar la tecla Flecha Derecha
hasta visualizar el Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una LLave
USB en el específico conector
sobre el instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en USBKEY”.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

ESC

Girar la llave del vehículo para
apagar el cuadro instrumentos y
continuar.
Confirmar con la tecla de ENVIO.
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecla ESC

1.

2.

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Resolver todos los problemas relacionados con el sistema TPMS
impreso en el informe, desmontar la rueda y el neumático y
sustituir el sensor de TPMS (Rueda Delantera Derecha ejemplo)
Cambio de neumáticos y ruedas montadas en el vehículo y los
procedimientos.
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TPMS
Funcionalidad

Seleccionar el menú Funciones
“Nuematicos/aduste/ESP”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Neumaticos/Ajuste/ESP
Seleccionar “TPMS”
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’
Controlar la posición del conector
del vehículo, conectar el
instrumento y continuar
Confirmar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo para
encender el cuadro instrumentos.
Confirmar con la tecla de ENVIO.

Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la página de
errores con el 'experto' y pulse la
tecla Enter para borrar.
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TPMS

Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

CANCELACION ERRORES DTC

Ejecute el "Apprendim. Ant
DX forma "para insertar en
el sistema el código de los
nuevos sensores TPMS
rueda delantera derecha.
Pulse ENTER para
continuar.
Introduzca el código de
identificación de los nuevos
sensores TPMS.
Pulse ENTER para
continuar.
Pulse ENTER para
confirmar el resultado
positivo de la operación.
Siempre es posible imprimir
un Report de las
operaciones realizadas.
Usar la tecla Flecha
Derecha hasta visualizar el
Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una
LLave USB en el específico
conector sobre el
instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en
USB-KEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.
Girar la llave del vehículo
para apagar el cuadro
instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú
‘Funciones’ presionar la
tecla ESC
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MEMORIZ. MODULO DELANT.
DERECHA

MARCAR EL CODIGO VALVULA

LA OPERACION TUVO EXITO?

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Activación elevator de vidrio después de la reparación

Acciones a desarrollar
Activacion Eleva
Vidrio

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Seleccionar el menú
Funciones “Activacion
Componentes”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

Activacion Componentes

Seleccionar “Activacion
Eleva Vidrio”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

ACTIVACION ELEVA VIDRIO

Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.

Posicion del conector OBD

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner
la llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de
ENVIO
Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la
página de errores con el
'experto' y pulse la tecla
Enter para borrar.
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CANCELACION ERRORES DTC

Seleccione 'Descenso
ventana de guia "y"
ascensión ventana de guia'
para comprobar el
funcionamiento del motor de
la ventana.
Pulse 'Enter' para confirmar.
Pulse 'Enter' para confirmar
si la operación fue un éxito.

Siempre es posible imprimir
un Report de las
operaciones realizadas.
Usar la tecla Flecha
Derecha hasta visualizar el
Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una
LLave USB en el específico
conector sobre el
instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en
USB-KEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.

Girar la llave del vehículo
para apagar el cuadro
instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú
‘Funciones’ presionar la
tecla ESC
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DESCENSO VIDRIO CONDUCTOR

SUBIDA VIDRIO CONDUCTOR

LA OPERACION TUVO EXITO?

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

Español
1.6.2.3

Diagnosis Tradicional

Ejemplo
Seleccion
sistema

Funcionalidad
Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Seleccionar ‘Diagnosis
Sistemas Vehículos’.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Investigation Errores Vehiculo
Cupon/Mantenimento Ordinario
Neumaticos/Ajuste/ESP
Mantenimento Extraordinario
Programacion Inyectores
Activacion Componentes
Funciones Especiales
Diagnosis Sistemas Vehiculo

Diagnosis Sistemas Vehiculo

Seleccion ECU

Posicion del
conector OBD

Mensejes de
ayuda

Seleccionar el tipo de
sistema.
Seleccionar el tipo de central
o Ecu

Sistema

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Version

Esquema de visualización de
la ubicación de la toma de
diagnosis.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Cuando aparece este
mensaje es necesario girar
en posición de alimentación
cuadro la llave de encendido
del vehículo
Confirmar con la tecla de
ENVIO.

Ejemplo de página
SALPICADERO

Visualización primera página
de diagnosis.
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Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Las características de la primera página de diagnosis, llamada página
SALPICADERO, son las siguientes:

Ejemplo de página
SALPICADERO
Instrumento en comunicación
con el vehículo

Señal de presencia errores

Breve lista de algunas de las funciones más
importantes (activaciones y
programaciones) del sistema seleccionado

Visualización de algunos
parámetros importantes

Desde la Página Salpicadero se pueden deslizar las sucesivas páginas de la Diagnosis,
usando las teclas de navegación que se ilustran a continuación.
Para salir de la comunicación con el vehículo es suficiente usar la tecla ESC. Siempre con la
misma tecla se puede volver hasta la Página Principal

NOTA
Durante la navegación, el instrumento permanece siempre conectado al vehículo, puede
realizar cualquier acción, incluso la impresión del Reporte generado en fase de
Diagnosis
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NAVEGACIÓN en FASE DE
DIAGNOSIS del SISTEMA

página
SALPICADERO

Errores

Ficha Técnica

Parámetros

Relación

Activaciones

Programaciones

Info Central
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Pagina de diagnostico

Descripcion

‘PAGINA SALPICADERO’

La Página Salpicadero es la primera página
que aparece en el display en el momento en
el cual el Instrumento comunica con el
sistema seleccionado.
Si el Instrumento no comunica, la Página
Salpicadero aparece en el display en
modalidad OFF-Line
En esta página se pueden ver visualizados
eventuales errores presentes en el sistema
seleccionado. Para cancelarlos, es suficiente
presionar la tecla confirmar
Es la página en la que se pueden visualizar
los parámetros del sistema seleccionado.
Se pueden visualizar hasta 10 parámetros
contemporáneamente.
Para seleccionar ulteriores parámetros,
presionar la tecla Confirmar, luego buscar
los parámetros deseados con las Flechas,
confirmar los parámetros con la tecla Flecha
Derecha (el parámetro se destaca con color
azul) y presionar la tecla Confirmar para
retornar a la visualización
La Página Activaciones, sirve para activar
varios componentes del sistema
seleccionado (normalmente las activaciones
se deben realizar con el motor apagado).
La Página Programaciones permite realizar
todas las operaciones de codificación y
programaciones del sistema seleccionado
La Página INFO Central permite visualizar
todas las informaciones de la central de
gestión del sistema seleccionado. Las
informaciones que se pueden visualizar son
las permitidas por la misma central
electrónica
El Reporte de Diagnosis se actualiza
automáticamente. Todas las operaciones
realizadas por el operador o errores de
sistema son registrados en este Reporte.
Este Reporte siempre se puede imprimir con
una llave USB conectada al Instrumento
Ficha Técnica del sistema seleccionado

Errores presente nel sistema

Parametros sistema

Activaciones componentes

Programaciones

Info Centralita

Reporte de Diagnosis

Ficha tecnica
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1.6.3

Introducion al uso de las FUNCIONES ‘EXPERTO’

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

INVESTIGACION
ERRORES
VEHICULO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se desea realizar un check automático de todas las
centralitas del vehiculo. Eventuales errores se visualizan en
el display

INVESTIGACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber realizado una Búsqueda Errores y resuelto
los eventuales problemas

CANCELACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Cancela errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

CUPON
MANTENIMIENTO
ORDINARIO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se acepta un vehículo antes de realizar un
mantenimiento ordinario o antes de cualquier reparación

CUPON ACEPTATION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Antes de entregar un vehículo en el cual se ha realizado
un mantenimiento o reparación

CUPON ENTREGA

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Service Reset
Reset calidad Aceite (si está presente FAP)
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Entrega Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Cada vez que se debe apagar el testigo de Service y
Programar los kilómetros a recorrer antes del próximo
Service

SERVICE RESET

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero kilómetros recorridos para el próximo
Service
Apaga testigo del Service
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber remplazado aceite del motor

RESET CALIDAD
ACEITE MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero parametros calidad aceite motor
CUÁNDO SE USA:
Cuando se deben sustituir las pastillas de los frenos en los
vehículos dotados de frenos con motor eléctrico

SUSTITUCION
PASTILLAS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Apertura automática de los frenos

REGULACION
FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se debe regular el freno de aparcamiento en los
vehículos dotados de motor eléctrico
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Apertura automática de los frenos
Cierre automático de los frenos
PUESTA EN CERO
CUÁNDO SE USA:
Para consultar datos técnicos del vehículo

DATOS VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza datos técnicos
CUÁNDO SE USA:
Para consultar ficha de mantenimiento

DATOS
MANTENIMIENTO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza ficha de mantenimiento

42

Español
FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

NEUMATICOS/
AJUSTE/ESP

CUÁNDO SE USA:
Con todos los vehículos con sistema ESP. Luego de un
Ajuste ruedas o por necesidad de desconectar la batería

PUESTA EN CERO
DIRECCION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero de la posición del ángulo de viraje
CUÁNDO SE USA:
Cuando se cambian las dimensiones de los neumáticos. En
los vehículos en los que es necesario programar este
parámetro

PROGRAMACION
NEUMATICOS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Programa dimensiones de los neumáticos
CUÁNDO SE USA:
Sustitución sensores TPMS y rotación neumáticos en los
vehículos en los que está instalado el sistema

TPMS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Memoriza nuevos sensores TPMS instalados y diagnosis
del sistema TPMS
CUÁNDO SE USA:
Antes de realizar un Ajuste ruedas en los vehículos con
suspensiones electrónicas

SUSPENSIONES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Programa altura suspensiones
CUÁNDO SE USA:
Para consultar datos técnicos del vehículo

DATOS VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Visualiza datos técnicos
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO

NUEVO ENCENDIDO
A/C

CUÁNDO SE USA:
En los vehículos en los que es necesario reactivar el
sistema A/C luego de una recarga

REGENERACION FAP

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del sistema A/C y reset del sistema para arrancar
nuevamente el vehículo
CUÁNDO SE USA:
En los vehículos en los que se encuentra presente el
sistema, para los que ya no se activa el sistema
automático de regeneración FAP durante la marcha (uso
del vehículo en Ciudad)
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Regeneración forzada del filtro FAP con específico
procedimiento
CUÁNDO SE USA:
Para la operación de purga frenos en los vehículos que
tienen previsto un procedimiento particular

LIMPIEZA FRENOS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Procedimiento guiado de purga de los frenos
CUÁNDO SE USA:
Para la operación de purga embrague en los vehículos
que tienen previsto un procedimiento particular

LIMPIEZA
EMBRAGUE

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Procedimiento guiado de purga del embrague
CUÁNDO SE USA:
Cuando se desea realizar un check automático del motor.
Eventuales errores se visualizan en el display

CHECK MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor y Cancelación Errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber resuelto un problema en el sistema de
iluminación en los vehículos con control electrónico del
mismo

RESET ERRORES
SISTEMA DE
ILUMINACION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
reset del testigo de daño de las luces

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

PROGRAMACION
INYECTORES

CUÁNDO SE USA:
Cada vez que se sustituye un inyector

PROGRAMACION
INYECTORES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codificación inyectores
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

ACTIVACION
COMPONENTES

CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes eléctricos del
motor

ACTIVACION
COMPONENTES
MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa ON-OFF el componente eléctrico del motor
seleccionado
CUÁNDO SE USA:
Luego del haber sustituido el electroventilador del vehículo

ACTIVACION
VENTILADOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa las distintas velocidades del electroventilador del
vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los espejos retrovisores del
vehículo

ACTIVACION
ESPEJOS
RETROVISORES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de regulación espejos retrovisores
Activa el motor de cierre espejos retrovisores
Activa el calentamiento espejos retrovisores
Activa el anti-encandilamiento espejos retrovisores
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los levanta vidrios o su motor
eléctrico

ACTIVACION ELEVA
VIDRIO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de ascenso-descenso levanta-vidrios
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los faros, indicadores de
dirección, etc. del vehículo

ACTIVACION FAROS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa (encendido) los Faros y Luces de Posición
Activa (encendido) los Indicadores de dirección
Activa (encendido) las Luces charcos
Activa la bomba lava-faros
Activa el motor regulación altura Faros
Activa el motor movimiento faros
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes del Cierre
Centralizado

CODIFICACION
CERRADURA
AUTOMATICA

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa los motores bloqueo/bloqueo puertas
Activa los motores bloqueo/desbloqueo baúl
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

FUNCIONES
ESPECIALES

CUÁNDO SE USA:
Después de la intervención de AIRBAG cuando no hay
necesidad de cambiar la centralita

REINICIO AIRBAG

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Lectura y cancelación de errores
Apagar espía AIRBAG
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber restablecido los Airbag del vehículo y
cuando, en general, es necesario codificar una central
Airbag

CODIFICACION
AIRBAG

CODIFICACION
LLAVES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica las centrales Airbag
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar una serie de llaves de
arranque nuevas

CODIFICACION
TELEMANDO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica todas las llaves de encendido
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar los mandos a distancia de
apertura puertas

CODIFICACION
CENTRALITAS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica los mandos a distancia de apertura puertas
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar y/o configurar las centrales
del vehículo
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica y/o configura las centrales del vehículo
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1.7

Solución de los problemas

1.7.1

Problema:

Solución

Problema:

Solución

Problemas durante el funcionamiento

Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la password utilizada para la
actualización es errada”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización, porque se ha utilizado la password relativa a otro módulo de
autodiagnosis BBAD.
Controlar el ID y la Password
Realizar nuevamente la operación de actualización.
Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la subscripción actual no habilita el
sistema”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización porque se está utilizando una password de una subscripción
no habilitada para el corriente año (ej.: sistema del 2007, password habilitada
2006).
Solicitar subscripción año corriente.
Luego de haber recibido la nueva password, realizar nuevamente la
operación de actualización.

Problema:
Solución

No hay comunicación con la central del vehículo
Controlar que el vehículo y la central seleccionados en el software,
correspondan con el sistema que se desea diagnosticar (en particular,
controlar el tipo y el año).

Problema:
Solución

El instrumento no se enciende presionando la tecla de encendido.
La batería interna del instrumento podría estar descargada. Conectar el cable
OBD al vehículo (o el cable batería o el alimentador de red si están
disponibles) y probar encender el instrumento nuevamente.
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1.8

Apéndice

1.8.1

Informaciones sobre las condiciones de garantía

El presente producto está cubierto por una garantía de 12 meses desde la fecha
de compra.Para obtener informaciones sobre las condiciones de garantía y las
modalidades de asistencia, rogamos consultar las Condiciones Generales de
Garantía o contactar al “Servicio Clientes” del Fabricante.
Se recuerda que la garantía no cubre lo que se indica a continuación:
•

Cualquier daño físico del instrumento.

•

Funcionamiento incorrecto de todos los cables de conexión y accesorios
(si no ha sido comunicado dentro de los 10 días sucesivos a la fecha de
recepción de la mercadería e informado por escrito al distribuidor o al
Fabricante).

•

Alteraciones del instrumento.

•

Corto circuitos provocados por causas externas o por un uso inadecuado
del instrumento.
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1.1

Introducción al Manual del Usuario

Estimado Cliente, Le agradecemos por haber elegido el nuestro Instrumento, un
instrumento de diagnosis que le permitirá desarrollar su actividad en completa armonía
con las evoluciones tecnológicas de la electrónica a bordo de los Vehículos, Motocicletas
y Camiones.
Le invitamos a consultar esta guía y a respetar las indicaciones del párrafo referido a
las Normas de seguridad.

1.1.1

Contenido del Manual del Usuario

El contenido del Manual del Usuario está dividido por capítulos:

Descripción Producto

Descripción del producto, lista de los componentes

Instalación Producto

Instalación del Software y del Hardware

Uso del Producto

Descripción de las funciones, leyenda íconos y
mandos
Soluciones y respuestas a los requisitos más
comunes

Solución de los problemas

1.1.2

Símbolos y glosario de la terminología de seguridad y de las
advertencias

En el manual se utilizan símbolos para evidenciar indicaciones o
informaciones de particular importancia o delicadas:

Atención

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
determinadas operaciones y su modalidad e ejecución

Importante

Este símbolo se utiliza para llamar la atención sobre
informaciones importantes.
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Recordar /Notas

1.1.3

Este símbolo se utiliza para señalar indicaciones que puedan
facilitar el uso del producto.

Normas de seguridad

Señales y símbolos:
Los símbolos adoptados en el párrafo tienen los significados indicados a
continuación.

PELIGRO: este símbolo indica informaciones cuyo incumplimiento o uso
errado puede provocar la muerte o heridas graves.

ADVERTENCIA: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar heridas o daños
materiales.

ATENCIÓN: este símbolo indica informaciones cuyo
incumplimiento o uso errado puede provocar funcionamientos
incorrectos del dispositivo y/o del Software.
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Precauciones que se deben adoptar durante el uso/la instalación:

PELIGRO:
Condiciones anormales: El uso prolongado del dispositivo cuando éste emite humo o
extraños olores provoca peligro de incendio y descargas eléctricas. Desactivar
inmediatamente la alimentación y contactar el centro de asistencia.
Agua y materiales extraños: En caso que materiales extraños (metales, agua u otros
líquidos) penetrasen en el dispositivo, desactivar inmediatamente la alimentación y
contactar el centro de asistencia.
Caídas y daños: En caso que el dispositivo sufriese daños, desconectar el dispositivo de
la toma de red y contactar el centro de asistencia.
Desmontaje: No intentar jamás desmontar o modificar el dispositivo de ninguna manera,
porque podría provocar peligro de incendio y descargas eléctricas.
Colocación: Mantener el dispositivo lejos de zonas particularmente calientes o de lugares
expuestos a humo de aceite o vapores. Estas condiciones podrían provocar peligro de
incendio y descargas eléctricas. Mantener el dispositivo lejos de materiales líquidos y
volátiles inflamables. Estas condiciones podrían provocar peligro de incendio.

ADVERTENCIA:
Colocación: No colocar el dispositivo sobre superficies instables, estantes altos u
otros lugares que pongan en peligro la unidad provocando daños a la misma y/o
heridas.
Cuerpos extraños: no introducir cuerpos extraños en los conectores y en el
alojamiento de la card; esto puede provocar daños al dispositivo
Mantenimiento: no utilizar jamás diluyentes, cosméticos u otros agentes volátiles
para limpiar la parte externa del dispositivo. Utilizar únicamente un paño humedecido
con solución diluida de agua y detergente delicado.

ADVERTENCIA:
•

Recarga del instrumento: Para recargar el instrumento, es indispensable respetar
las instrucciones. El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños
ocasionados a los instrumentos debidos al uso de otras fuentes de alimentación.

ADVERTENCIA:
Por cuanto concierne el mantenimiento de los bultos que contienen las
herramientas y el desplazamiento de las mismas una vez instaladas, valen las
normas de los Decretos de Ley 626 del 19/9/94 y 242 del 19/3/96. Para la
apertura de los embalajes usar herramientas adecuadas.

5

ATENCIÓN:
•

Condiciones de uso: Este Instrumento ha sido proyectado y probado para
funcionar en total seguridad. El presente manual de instrucciones contiene
informaciones y avisos que deben ser respetados por el usuario para garantizar un
funcionamiento seguro y mantener el Instrumento en buen estado.
No permitir que operadores inexpertos utilicen el Instrumento.
El propietario es responsable de mantener en perfecto estado todas las tarjetas
de fábrica, que indican las señales de peligro y los datos del Instrumento.
El presente manual podrá ser sometido a variaciones y actualizaciones.
Leer siempre las instrucciones de actualización y personalización que se
adjuntan al pie de la página.
El manual está subdividido en capítulos para facilitar las consultas del personal
interesado y está dirigido, especialmente para las operaciones de
mantenimiento, al personal técnico especializado que, de acuerdo a los casos,
deberá disponer de un buen conocimiento de mecánica, electromecánica y uso
de sistemas basados en unidades computerizadas. El Instrumento ha sido
estudiado para simplificar cualquier operación, ya sea en su gestión y uso
normal como en las fases más delicadas de búsqueda de daños: para esto se
han previsto muchos mensajes en la pantalla, también descriptos en este
manual, que contienen indicaciones destinadas a individualizar los distintos
problemas.
Leer atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el
Instrumento.
Conservar este manual, junto al material ilustrativo que se suministra en
dotación, en una carpeta cerca de la máquina, para que los usuarios puedan
consultarlo con facilidad.
Asegurarse que la instalación se haya realizado de acuerdo a todas las normas
y reglamentos vigentes.
Leer con atención este manual y aprender a usar la máquina de manera
correcta y en condiciones de seguridad.
Durante el uso y las operaciones de mantenimiento de la máquina respetar los
reglamentos unificados sobre accidentes industriales.
Las variaciones o modificaciones no autorizadas en la máquina liberan al
constructor de toda responsabilidad sobre cualquier daño o accidente que
deriven de éstas. La alteración o extracción de los dispositivos de seguridad
constituyen una violación a las normas sobre Seguridad en el trabajo, vigentes
en el país de uso.
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1.2

Características Hardware INSTRUMENTO

Dimensiones

Altura
Longitud
Profundidad

Procesador:

Intel/Marvell II PXA270
416MHz Internal Clock
208MHz Bus
RAM 32MB
StratFlash 16MB
SD Extraíble >= 1GB

Memoria:

LCD:
Teclado:

Alimentación:
Consumo:
Batería:

Batería Litio (opcional):

200mm
120mm
35mm

Resolución 320x240 Dimensión 3,5”
262144 Colores – Luminosidad 300 cd/m2
6 Pulsadores de Navegación
10 Pulsadores Alfanuméricos
1 Pulsador Función
1 Pulsador On/Off
8-36Vcc (toma de diagnosis, alimentador red 230Vac, cable batería
12V)
250mA (12Vcc)
NiMh 7,2V 700mA/H
Duración superior a 90 min
Recarga automática de toma de diagnosis, alimentador red 230 Vac,
cable batería 12Vcc
Li 7,4V 2200mA/H
Duración superior a 240 min.
Recarga automática desde toma diagnosis, alimentador red 230Vac,
cable batería 12Vdc

Peso total:

500g

Puerto serial
Puerto USB 1.1 MASTER
Puerto USB 1.1 SLAVE

Puerto serial RS232
Puerto USB 1.1 para impresora, módulo Bluetooth, otro
Puerto USB 1.1 para actualizaciones con PC

Protocolos Hardware Con Soportes:
ISO9141 – ISO14230 – J1850 PWM – J1850 VPW – RS485 – ISO15765 – CAN C – J2411
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1.3

Características Software INSTRUMENTO

El Software del INSTRUMENTO ha sido desarrollado sobre una plataforma Linux Embedded 2.6.x.
Este sistema operativo garantiza una elevada estabilidad, un elevado nivel de seguridad, un completo
control del software, un control del hardware en tiempo real y un control de los procesadores en tiempo
real.
El software del INSTRUMENTO está basado en imágenes, animaciones y series.
La navegación es intuitiva, rápida y eficiente.
La tecla función MENÚ RÁPIDO permite seleccionar rápidamente la página Home, el Help on Line
(indica lo que se puede hacer en la página seleccionada), la selección del idioma (permite seleccionar el
idioma en cualquier ubicación del software), el apagado SW del Instrumento, fecha y hora.
Los idiomas son todos aquellos traducidos para el Instrumento, siempre disponibles on-line durante la
conexión a un vehículo y off-line, durante l navegación normal entre las páginas del software.
El instrumento está organizado para trabajar en la modalidad de diagnosis tradicional o en la innovadora
modalidad por FUNCIONES (SISTEMA EXPERTO)
Otra de las novedades es la Página Salpicadero que se visualiza apenas se entra en comunicación con la
central del sistema del vehículo seleccionado o luego de haber seleccionado una función: se visualizan
los componentes más importantes para la diagnosis del sistema seleccionado o los de uso más frecuente.
Además se visualizan inmediatamente eventuales errores, con la posibilidad de cancelación inmediata
de los mismos (aunque se encuentre disponible la página especial para los errores).
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1.4
1.4.1

Introducción INSTRUMENTO
Recepción del producto

Al recibir el producto, controlar en presencia del transportista que el embalaje utilizado
para el transporte y los componentes estén en perfectas condiciones.Los eventuales
daños producidos durante el transporte estarán a cargo de los responsables del mismo
(agente de transporte o transportista). En caso que se detectaran daños anotar el tipo y la
gravedad y presentar el reclamo a los mencionados anteriormente a través del boletín de
expedición.

1.4.2

Pedido y recepción de la Password Usuario

El Fabricante o la Red Comercial comunicará la Password Usuario directamente al
destinatario para que pueda ser usada durante la activación del Instrumento y su
primer encendido.

1.4.3

Número de Identificación del producto

En el exterior de la confección se encuentra aplicada una etiqueta con el número de serie del
producto. Este Número de Identificación se usa cuando se solicita asistencia o pedido en
garantía del Instrumento.

1.4.4

Mantenimiento y cuidado

Para evitar funcionamientos incorrectos o daños inesperados, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
No golpear el instrumento.
Evitar que el instrumento se moje.
No utilizar pilas que no sean las indicadas en este manual.
Evitar operaciones de mantenimiento mientras el Instrumento está en
funcionamiento.
Evitar operaciones de limpieza mientras el Instrumento está en funcionamiento.
Para transportar el instrumento se recomienda conservar el embalaje.
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1.4.5
1.4.5.1

Descripción del instrumento
Identificación conectores

El módulo autodiagnosis dispone de los siguientes puertos:
Conector “Diagnosis” de 26 polos alta
densidad de tipo “D”: este conector es
utilizado para realizar la conexión con la
central vehículo.

Conector “Alimentación” tipo KYCON: este
conector es utilizado para alimentar el
módulo en caso que la toma de diagnosis
del vehículo no suministre alimentación.

Conector “Serial” de 9 polos sub-D: este
conector es utilizado para realizar la
conexión con el PC
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LED de señalización condiciones de trabajo
del módulo diagnosis.
LED VERDE DESTELLANTE: El módulo
está bien alimentado y listo para entrar en
diagnosis
LED VERDE/ROJO DESTELLANTES DE
MANERA ALTERNADA: El módulo está
alimentado y entrando en diagnosis con el
sistema seleccionado.

1

2

1 Puerto USB 1.1 SLAVE para
actualizaciones (conexión con PC).

2 Puerto USB 1.1 MASTER para impresion
del Informe sobre un Pen Drive USB.

Alojamiento para Memory Card SD
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1.4.5.2

Alimentación

El INSTRUMENTO tiene una batería interna recargable que permite el funcionamiento y
el encendido (también se puede usar una Batería de Litio que permite un uso más
prolongado sin conexión al vehículo o motocicleta).
El Tester también se puede alimentar de la siguiente manera:
•
•
•

a través del cable de diagnosis
a través del alimentador de red 230 Vac
a través del cable de alimentación de 12 Vdc de la batería del vehículol

1.4.5.3

Introducción o sustitución de la batería

El instrumento se suministra con las baterías NiMh introducidas en el compartimiento y listas
para el uso. En el caso que sea necesaria una recarga se puede conectar el Instrumento, por
medio del cable EOBD, a un vehículo o usar los cables accesorios de alimentación batería
12Vdc o de red 230Vac.
En caso que la batería se encuentre completamente descargada el tiempo necesario para
una recarga completa es de aproximadamente 20 horas.

Quitar la tapa que se encuentra en la parte
trasera del instrumento y levantar la batería.

Se puede usar la Batería de
Litio (opcional). La duración
promedio es de
aproximadamente 240 min.

Desconectar el conector blanco que
se encuentra en la parte interna del
instrumento, en el compartimiento
porta-pilas.

Si durante una diagnosis se nota que el
display parpadea, las pilas se están
descargando completamente, por lo tanto
se recomienda recargarlas lo antes
posible.
12
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1.4.6

Descripcion del Teclado

Tecla de
encendido
Tecla de Salida

Para encender el Instrumento, presionar la tecla
de encendido. Esta tecla es utilizada para apagar
el Instrumento tambien.
Para salir de la diagnosis, presionar la Tecla de
Salida ESC.
Permanece visualizada la página de diagnosis
seleccionada, pero ya está desactivada la
conexión con el vehículo.

ESC

Para retornar a le páginas anteriores, siempre se
debe utilizar esta tecla.

Tecla de Envío
Para confirmar operaciones efectuadas de parte
del cliente, presionar la tecla de ENVIO.

Funcionalidad
Para la programacion del Instrumento presionar la
tecla de Funcionalidad F.

Resumen Teclas
Flechas para la
Navegación

Tecla Flecha Izquierda

Tecla EXPERTO
Con esta tecla se puede proceder desde la selección
del vehículo hasta la ejecución de la función elegida,
sin realizar otras maniobras

Teclas Flechas selección vertical
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F

Teclado

En el teclado son previstas teclas
numericas, caràcteres y tecla
funciones (F1, F2,…)
Numero 0
SHIFT (para mayuscula)
DEL (para borrar)
Numero 1
SPACE (para espacio)
Numero 2
Letra a,b,c (A,B,C)
Numero 3
Letra d,e,f (D,E,F)
Numero 4
Letra g,h,i (G,H,I)
Numero 5
Letra j,k,l (J,K,L)
Numero 6
Letra m.n.o (M,N,O)
Numero 7
Letra p,q,r,s (P,Q,R,S)
Numero 8
Letra t,u,v (T,U,V)
Numero 9
Letra w,x,y,z (W,X,Y,Z)

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
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1.5

Instalación y operaciones preliminares

El INSTRUMENTO no necesita ningún procedimiento especial de instalación.
Importante
Antes de usar por primera vez el visualizador, controlar que se dispone de la
Password Usuario suministrada por el Fabricante o Comerciante.
Nota
Si se presentaran problemas durante la fase de instalación, se ruega leer el párrafo
de
Solución de los problemas
1.5.1

Instalación
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar el control que se
describe a continuación.

Controlar que esté introducida la Memoria SD en el específico alojamiento:

Ejemplo de una
Memory Card SD
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1.5.2

Conexiones
Atención
Asegurarse que el Instrumento esté apagado antes de realizar las conexiones
que se describen a continuación.
Conectar el cable diagnosis entre el conector del vehículo y
el del módulo autodiagnosis (Conector “Diagnosis” de 26
polos).
Si el conector en el INSTRUMENTO ha sido introducido
correctamente se oirá el típico “CLIC” del muelle de
enganche y permanecerá bloqueado en la contraparte. Para
desengancharlo se debe presionar primero la palanca lateral
y luego extraer.

Conectar el conector circular del cable de alimentación al
INSTRUMENTO en caso que no se encuentre disponible la
alimentación en el conector OBD. Durante la introducción, la
coraza deslizable del conector se moverá provocando el bloqueo
del conector.
Para quitar el conector es necesario tirar la coraza deslizable,
el conector se desconectará automáticamente.

Conectar las pinzas del cable de alimentación batería (en caso
que no se encuentre disponible la alimentación en el conector
OBD) a la batería del vehículo, prestando atención de conectar la
pinza roja al polo positivo y la pinza negra al polo negativo y
controlar que el testigo verde destelle.

1.5.3

Encendido INSTRUMENTO

Luego de haber conectado los cables, para encender el
instrumento presionar la tecla indicada.
Para apagar el instrumento, consultar el Párrafo 1.4.6 ‘Apagado
Instrumento‘.
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1.5.4

Habilitación del software de Autodiagnosis INSTRUMENTO

Durante el primer encendido del instrumento es necesario introducir la Password Usuario
(consultar Párrafo 1.4.2)
Encender el INSTRUMENTO.
Introducir la Password Usuario utilizando
el teclado alfanumérico.
Confirmar con la tecla Envío.

Importante
Si el procedimiento de habilitación es interrumpido, no será posible utilizar el Software del
Instrumento para l’actualizacion.
Importante
Si la Password Usuario es errada, aparece en el display un mensaje de advertencia y
permanece visualizada la ventana de introducción de la Password, para que el Cliente
pueda introducir nuevamente la Password correcta.
NOTA
No es necesario introducir la Password. En dicho caso el Intrumento funciona en
modalidad XDEMO (vehículo virtual para uso demostrativo y control del estado del
software y de la ficha electrónica).
Para seleccionar la modalidad XDEMO seguir los pasos cap. 1.6.2, luego seleccionar la
opción "Diagnosis Sistemas Vehículos". Para proceder consultar cap. 1.6.2.3 ‘Ejemplo
Diagnosis Tradicional‘ seleccionando el vehículo XDEMO
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1.6
1.6.1

Uso INSTRUMENTO
Ejecución del programa
ATENCIÓN:
Antes de conectar el conector de diagnosis al sistema del vehículo, comprobar
que el código del cable sea el indicado por el software una vez seleccionada
la central que se desea diagnosticar.
Para una correcta diagnosis del vehículo es necesario seleccionar
correctamente todos los datos técnicos relacionados con el sistema que se
desea diagnosticar.
El estado de la comunicación con la central está continuamente señalado
por medio de la específica indicación gráfica.
Si en la central se encuentran memorizados errores, se activará la
específica indicación gráfica.

El programa se iniciará automáticamente encendiendo el equipamento (cap. 1.4.6)
Seleccione en la página principal, la opción que desee.
Por diversos ajustes, utilice la tecla de función "F".

18

Español
Funcionalidad

F

Copiar informe
en USB-KEY

Con la Tecla Función F se
pueden seleccionar las
siguientes opciones.
Para seleccionar la opción
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.

Para copiar los Reports es
necesario introducir una Llave
USB en el específico conector
sobre el Instrumento y
proceder con la impresión
digital. Los Reports se
copiarán en la Llave USB

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

Copiar informe en USB-KEY

Help on line
Ayuda en línea.
Selecciòn
Idioma

Fecha

Help on line

Selección del idioma de
visualización diagnosis.
Para seleccionar el idioma
usar las teclas Flecha de
navegación (arriba y abajo) y
para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
o la tecla de Envío.
En las Programaciones se
pueden regular Fecha y Hora.
Usar el teclado alfanumérico y
para confirmar la tecla de
Envío.

Selecciòn Idioma

Fecha

Info
Informaciones relativas a la
versión del software de
visualización y del Banco de
Diagnosis.
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Info

Tetrix
Esta función es usada para
controlar la buena
visualización del display y el
buen funcionamiento de las
teclas.
Introducciòn
Password

Introducción de la Password
usuario

Tetrix

Introducciòn Password

Programaciones
Introducción datos Taller
Apagar
instrumento

1.

2.

3.

Programaciones

Apagado software del
Instrumento.

Apagar instrumento

Seleccione la opción "Seleccionar idioma" (usar la tecla "Enter" para entrar en la
página de configuración), y elegir el idioma deseado. Pulse "ENTER" para
confirmar.
Seleccione la opción” Fecha” (usar la tecla "Enter" para entrar en la página de
configuración).
Usar las flechas de navegación y el teclado alfanumérico para ajustar la hora
Pulse "F" para cambiar la fecha
Pulse "ENTER" para confirmar, "ESC" para volver al Menú Principal.
Seleccione la opción “configuración” para introducir los datos dela Oficina.
Seleccione la opción “Oficina” y pulse la tecla "Enter".
Seleccione todos los campos en esta lista con la tecla “ENTER” y use el teclado
alfanúmerico para introducir los dados
Pulsar la tecla “ENTER” para confirmar, “ESC” para cancelar la selección, “F” para
cancelar.
Después de introducir todos los datos pulse "ESC" para volver en el Menú Principal.

20

Español
1.6.2

Selección vehículos y sistemas

Se puede seleccionar un vehículo de dos maneras:
Selección progresiva de la marca, del combustible, del modelo y de la versión del
vehículo
Selección de uno entre los últimos diez vehículos diagnosticados.
Pagina
Principal

1. Selección del vehículo.
2. Selección de los últimos 10
vehículos diagnosticados.
3. Selección de los Reportes de los
últimos 10 vehículos
diagnosticados.
4. Selección de los Reportes de los
últimos 10 Cupones realizados

Selecciòn vehiculo
Ultimos 10 vehiculos
Ultimos 10 diagnòstico
Ultimos 10 cupones de mantenim.

Para seleccionar usar las teclas
Flecha de navegación (arriba y abajo)
y para confirmar usar la tecla Flecha
de navegación derecha o la tecla de
Envío.

Marca y
Carburante

Para seleccionar el vehículo usar las
teclas Flecha de navegación (arriba y
abajo) y para confirmar usar la tecla
Flecha de navegación derecha
‘EXPERTO’ o la tecla de Envío.

Selecciòn vehiculo

Marca
Carburante

Para la selección rápida presionar la
letra correspondiente al vehículo.

Modelo

Version

Selección del modelo de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada.
Para confirmar usar la tecla Flecha de
navegación derecha ‘EXPERTO’ o la
tecla de Envío.

Selecciòn vehiculo

Selección de Version de la marca de
vehículo anteriormente seleccionada
(la confirmación se realiza con la tecla
Flecha derecha o con la tecla de
Envío).

Selecciòn vehiculo

Modelo

Version

Funcionalidad
Funcionalidad

Selección de las Funciones para el
Cupon de Mantenimiento Ordinario,
Neumáticos, Mantenimiento Ordinario
y Diagnosis Tradicional Sistemas.
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Investigacion errores vehiculo
Regulacion
direccion/Suspensiones
Activacion componentes
Funciones especiales
Diagnosis sistemas vehiculo

1.6.2.1

Funciones ‘EXPERTO’

Funcionalidad

Investigacion errores vehiculo
Regulacion direccion/Suspensiones
Activacion componentes
Funciones especiales
Diagnosis sistemas vehiculo

INVESTIGACION ERRORES
VEHICULO

CANCELACION ERRORES VEHICULO

INVESTIGACION
ERRORES VEHICULO

ESP/AJUSTE ANGULO DIRECCION

REGULACION
DIRECCION/
SUSPENSIONES

SUSPENSIONES

ACTIVACION COMPONENTES
MOTOR

ACTIVACION VENTILADOR

ACTIVACION ESPEJOS
RETROVISORES

ACTIVACION ELEVA VIDRIO
ACTIVACION
COMPONENTES

ACTIVACION FAROS

CODIFICACION CERRADURA
AUTOMATICA

ACTIVACION COMPONENTES (VAG)

REINICIO AIRBAG

REINICIO A/C
FUNCIONES
ESPECIALES

CODIFICACION LLAVES

CODIFICACION TELEMANDO

CODIFICACION AIRBAG

CODIFICACION CENTRALITAS
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Diagnosis
Sistemas Vehiculo

Para obtener más información
acerca de la lista completa de los
sistemas desarrollados por el
fabricante, póngase en contacto
con su distribuidor autorizado
Aquí está un ejemplo de los
sistemas organizados por temas:
Motor (gasolina, diesel, Bifuel)
SEGURIDAD (airbag, ABS / ESP,
TPMS, CES, el Control del ángulo
de dirección, Ajuste de Tamaño de
goma, ...) CONFORT (Clima,
Radio/TV, Immobilizer, GPS,…)
ÓRGANO (Body Computer, BSI,
puertas, ventanas, luces de
control, asistencia de
aparcamiento, transmisión, caja de
cambios automática, control de
Suspensión, Frenos electrónicos,
Freno aparcamiento electrónico,
Purga Frenos, Service Reset
Frenos, Purga de embrague,…)
CODIFICACIONES (Codificación
llaves, Codificación Inyectores,
Codificación Centralita,…)
OTRO….

Los procedimientos y
funciones que no están
presentes en esta sección se
llevará a cabo en
FUNCIONES DE EXPERTOS
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1.6.2.2

Ejemplo uso Funciones ‘EXPERTO’

Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Investigacion errores de las centralitas durante l’aceptation del
vehiculo

Acciones a desarrollar
Cupon
Mantenimento
Ordinario

Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Funcionalidad

La función es usada durante
la recepción del vehículo para
controlar junto al cliente
eventuales defectos en las
Centralitas del vehiculo.

Investigacion errores vehiculo
Regulacion direccion/Suspensiones
Activacion componentes
Funciones especiales
Diagnosis sistemas vehiculo

Seleccionar el menú
Funciones “Investigacion
errores vehiculo”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Investigacion errores vehiculo

Seleccionar “Investigacion
errores vehiculo”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

INVESTIGACION ERRORES
VEHICULO

Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner la
llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.
Confirmar con la tecla de
ENVIO

Busqueda automática de los
errores momorizados dentro
las centralitas del vehiculo.
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Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

EXPLORACION AUTOMATICA
ERRORES CENTRALITAS
VEHICULO

Español
Al finalizar la busqueda
automática de los errores girar la
llave del vehículo para apagar el
cuadro instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de ENVIO

Al finalizar la busqueda se
visualizará el Report de
Aceptación Vehículo.
Continuar con la tecla de ENVIO
o la tecla ‘EXPERTO’

Para imprimir confirmar con la
tecla de ENVIO

Introducir una llave USB en la
puerta USB del instrumento.
Confirmar con la tecla de ENVIO
Para volver al menú ‘Funciones’
presionar la tecle ESC
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‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’

REPORT

Ejemplo
TRABAJO a
DESARROLLAR

Activación elevator de vidrio después de la reparación

Acciones a desarrollar
Activacion Eleva
Vidrio
Funcionalidad

Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigacion errores vehiculo
Regulacion direccion/Suspensiones
Activacion componentes
Funciones especiales
Diagnosis sistemas vehiculo

Seleccionar el menú
Funciones “Activacion
Componentes”
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

Activacion Componentes

Seleccionar “Activacion
Eleva Vidrio”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’

ACTIVACION ELEVA VIDRIO

Controlar la posición del
conector del vehículo,
conectar el instrumento y
continuar.

Posicion del conector OBD

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla
‘EXPERTO’
Esperar el mensaje “Poner
la llave en posición ON”.
Girar la llave del vehículo
para encender el cuadro
instrumentos.

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Confirmar con la tecla de
ENVIO
Borrar los errores DTC en el
sistema. Seleccione la
página de errores con el
'experto' y pulse la tecla
Enter para borrar.
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CANCELACION ERRORES DTC

Español
Seleccione 'Descenso
ventana de guia "y"
ascensión ventana de guia'
para comprobar el
funcionamiento del motor de
la ventana.
Pulse 'Enter' para confirmar.
Pulse 'Enter' para confirmar
si la operación fue un éxito.

DESCENSO VIDRIO CONDUCTOR

SUBIDA VIDRIO CONDUCTOR

LA OPERACION TUVO EXITO?

Siempre es posible imprimir
un Report de las
operaciones realizadas.
Usar la tecla Flecha
Derecha hasta visualizar el
Report.
Para copiar el Report es
necesario introducir una
LLave USB en el específico
conector sobre el
instrumento.
Presionar el pulsador F del
Instrumento y seleccionar la
opción “Copia report en
USB-KEY”.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Cuando la operación ha sido
realizada correctamente
presionar la tecla ESC para
desconectar el instrumento.
Girar la llave del vehículo
para apagar el cuadro
instrumentos y continuar.
Confirmar con la tecla de
ENVIO.
Para volver al menú
‘Funciones’ presionar la
tecla ESC

HOME
Copiar informe en USB-KEY
Help on line
Selecciòn Idioma
Fecha
Info
Tetrix
Introducciòn Password
Programaciones
Apagar instrumento

ESC

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION OFF’
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1.6.2.3

Diagnosis Tradicional

Ejemplo
Seleccion
sistema

Funcionalidad

Seleccionar el vehículo,
marca y modelo.

Investigacion errores vehiculo
Regulacion direccion/Suspensiones
Activacion componentes
Funciones especiales
Diagnosis sistemas vehiculo

Seleccionar ‘Diagnosis
Sistemas Vehículos’.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Diagnosis Sistemas
Vehiculo

Seleccion ECU

Posicion del
conector OBD

Mensejes de
ayuda

Seleccionar el tipo de
sistema.
Seleccionar el tipo de central
o Ecu

Sistema

Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’

Version

Esquema de visualización de
la ubicación de la toma de
diagnosis.
Confirmar con la tecla de
ENVIO o la tecla ‘EXPERTO’
Cuando aparece este
mensaje es necesario girar
en posición de alimentación
cuadro la llave de encendido
del vehículo
Confirmar con la tecla de
ENVIO.

Ejemplo de página
SALPICADERO

Visualización primera página
de diagnosis.
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Posicion del conector OBD

‘PONER LA LLAVE EN
POSICION ON’

Español
Las características de la primera página de diagnosis, llamada página
SALPICADERO, son las siguientes:

Ejemplo de página
SALPICADERO
Instrumento en comunicación
con el vehículo

Señal de presencia errores

Breve lista de algunas de las funciones más
importantes (activaciones y
programaciones) del sistema seleccionado

Visualización mensajes

Desde la Página Salpicadero se pueden deslizar las sucesivas páginas de la Diagnosis,
usando las teclas de navegación que se ilustran a continuación.
Para salir de la comunicación con el vehículo es suficiente usar la tecla ESC. Siempre con la
misma tecla se puede volver hasta la Página Principal

NOTA
Durante la navegación, el instrumento permanece siempre conectado al vehículo, puede
realizar cualquier acción, incluso la impresión del Reporte generado en fase de
Diagnosis
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NAVEGACIÓN en FASE DE
DIAGNOSIS del SISTEMA

Advertencia: con el sistema del vehículo
seleccionado, el usuario puede disponer de
todas o de parte de las páginas enumeradas aqui

página
SALPICADERO

Errores

Ficha Técnica

Parámetros

Relación

Activaciones

Programaciones

Info Central
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Español
Pagina de diagnostico

Descripcion

‘PAGINA SALPICADERO’

La Página Salpicadero es la primera página
que aparece en el display en el momento en
el cual el Instrumento comunica con el
sistema seleccionado.
Si el Instrumento no comunica, la Página
Salpicadero aparece en el display en
modalidad OFF-Line
En esta página se pueden ver visualizados
eventuales errores presentes en el sistema
seleccionado. Para cancelarlos, es suficiente
presionar la tecla confirmar
Es la página en la que se pueden visualizar
los parámetros del sistema seleccionado.
Se pueden visualizar hasta 10 parámetros
contemporáneamente.
Para seleccionar ulteriores parámetros,
presionar la tecla Confirmar, luego buscar
los parámetros deseados con las Flechas,
confirmar los parámetros con la tecla Flecha
Derecha (el parámetro se destaca con color
azul) y presionar la tecla Confirmar para
retornar a la visualización
La Página Activaciones, sirve para activar
varios componentes del sistema
seleccionado (normalmente las activaciones
se deben realizar con el motor apagado).
La Página Programaciones permite realizar
todas las operaciones de codificación y
programaciones del sistema seleccionado
La Página INFO Central permite visualizar
todas las informaciones de la central de
gestión del sistema seleccionado. Las
informaciones que se pueden visualizar son
las permitidas por la misma central
electrónica
El Reporte de Diagnosis se actualiza
automáticamente. Todas las operaciones
realizadas por el operador o errores de
sistema son registrados en este Reporte.
Este Reporte siempre se puede imprimir con
una llave USB conectada al Instrumento
Ficha Técnica del sistema seleccionado

Errores presente nel sistema

Parametros sistema

Activaciones componentes

Programaciones

Info Centralita

Reporte de Diagnosis

Ficha tecnica
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1.6.3

Introducion al uso de las FUNCIONES ‘EXPERTO’

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

INVESTIGACION
ERRORES
VEHICULO

CUÁNDO SE USA:
Cuando se desea realizar un check automático de todas las
centralitas del vehiculo. Eventuales errores se visualizan en
el display

INVESTIGACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del motor
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber realizado una Búsqueda Errores y resuelto
los eventuales problemas

CANCELACION
ERRORES VEHICULO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Cancela errores
Crea el Reporte de Aceptación Vehículo

FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

REGULACION
DIRECCION/
SUSPENSIONES

CUÁNDO SE USA:
Con todos los vehículos con sistema ESP. Luego de un
Ajuste ruedas o por necesidad de desconectar la batería

ESP/AJUSTE
ANGULO DIRECCION

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Puesta en cero de la posición del ángulo de viraje
CUÁNDO SE USA:
Antes de realizar un Ajuste ruedas en los vehículos con
suspensiones electrónicas

SUSPENSIONES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Programa altura suspensiones
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Español
FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

ACTIVACION
COMPONENTES

CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes eléctricos del
motor

ACTIVACION
COMPONENTES
MOTOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa ON-OFF el componente eléctrico del motor
seleccionado
CUÁNDO SE USA:
Luego del haber sustituido el electroventilador del vehículo

ACTIVACION
VENTILADOR

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa las distintas velocidades del electroventilador del
vehículo
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los espejos retrovisores del
vehículo

ACTIVACION
ESPEJOS
RETROVISORES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de regulación espejos retrovisores
Activa el motor de cierre espejos retrovisores
Activa el calentamiento espejos retrovisores
Activa el anti-encandilamiento espejos retrovisores
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los levanta vidrios o su motor
eléctrico

ACTIVACION ELEVA
VIDRIO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa el motor de ascenso-descenso levanta-vidrios
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los faros, indicadores de
dirección, etc. del vehículo

ACTIVACION FAROS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa (encendido) los Faros y Luces de Posición
Activa (encendido) los Indicadores de dirección
Activa (encendido) las Luces charcos
Activa la bomba lava-faros
Activa el motor regulación altura Faros
Activa el motor movimiento faros
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber sustituido los componentes del Cierre
Centralizado

CODIFICACION
CERRADURA
AUTOMATICA

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Activa los motores bloqueo/bloqueo puertas
Activa los motores bloqueo/desbloqueo baúl
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FUNCIONES ‘EXPERTO’

Descripcion

FUNCIONES
ESPECIALES

CUÁNDO SE USA:
Después de la intervención de AIRBAG cuando no hay
necesidad de cambiar la centralita

REINICIO AIRBAG

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Lectura y cancelación de errores
Apagar espía AIRBAG
CUÁNDO SE USA:
Luego de haber restablecido los Airbag del vehículo y
cuando, en general, es necesario codificar una central
Airbag

CODIFICACION
AIRBAG

CODIFICACION
LLAVES

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica las centrales Airbag
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar una serie de llaves de
arranque nuevas

CODIFICACION
TELEMANDO

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica todas las llaves de encendido
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar los mandos a distancia de
apertura puertas

CODIFICACION
CENTRALITAS

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica los mandos a distancia de apertura puertas
CUÁNDO SE USA:
Cuando es necesario codificar y/o configurar las centrales
del vehículo
QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Codifica y/o configura las centrales del vehículo
CUÁNDO SE USA:
En los vehículos en los que es necesario reactivar el
sistema A/C luego de una recarga

REINICIO A/C

QUÉ OPERACIONES REALIZA:
Check del sistema A/C y reset del sistema para arrancar
nuevamente el vehículo
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Español
1.7

Solución de los problemas

1.7.1

Problema:

Solución

Problema:

Solución

Problemas durante el funcionamiento

Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la password utilizada para la
actualización es errada”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización, porque se ha utilizado la password relativa a otro módulo de
autodiagnosis BBAD.
Controlar el ID y la Password
Realizar nuevamente la operación de actualización.
Luego de haber seleccionado correctamente un vehículo, el tester
visualiza el mensaje: “Atención, la subscripción actual no habilita el
sistema”
No se ha realizado o no finalizó correctamente la operación de habilitación o
la actualización porque se está utilizando una password de una subscripción
no habilitada para el corriente año (ej.: sistema del 2007, password habilitada
2006).
Solicitar subscripción año corriente.
Luego de haber recibido la nueva password, realizar nuevamente la
operación de actualización.

Problema:
Solución

No hay comunicación con la central del vehículo
Controlar que el vehículo y la central seleccionados en el software,
correspondan con el sistema que se desea diagnosticar (en particular,
controlar el tipo y el año).

Problema:
Solución

El instrumento no se enciende presionando la tecla de encendido.
La batería interna del instrumento podría estar descargada. Conectar el cable
OBD al vehículo (o el cable batería o el alimentador de red si están
disponibles) y probar encender el instrumento nuevamente.
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1.8

Apéndice

1.8.1

Informaciones sobre las condiciones de garantía

El presente producto está cubierto por una garantía de 12 meses desde la fecha
de compra.Para obtener informaciones sobre las condiciones de garantía y las
modalidades de asistencia, rogamos consultar las Condiciones Generales de
Garantía o contactar al “Servicio Clientes” del Fabricante.
Se recuerda que la garantía no cubre lo que se indica a continuación:
•

Cualquier daño físico del instrumento.

•

Funcionamiento incorrecto de todos los cables de conexión y accesorios
(si no ha sido comunicado dentro de los 10 días sucesivos a la fecha de
recepción de la mercadería e informado por escrito al distribuidor o al
Fabricante).

•

Alteraciones del instrumento.

•

Corto circuitos provocados por causas externas o por un uso inadecuado
del instrumento.
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Sección 2
Sezione – Section – Section –
Seccion – Abschnitt - Seçao

2
Contenuto della confezione - Valigia cavi e accessori
Packing contents - Case cables and accessories
Contenu de l’emballage - Valise cables et accessoires
Contenido Embalaje - Caja cables y accesorios
Verpackung Inhalt - Instrumenten-Koffer Zusatzkable
und Zubehor
Conteudo Embalagem - Ligaçao cabos y acessoriòs

Contenuto dell’imballaggio - Packing contents – Contenu de l’emballage –
Contenido embalaje – Verpackung Inhalt – Conteùdo Embalagem
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
Confezione STRUMENTO + SOFTWARE di aggiornamento
Equipment Package + Software Upgrade
Valise INSTRUMENT + LOGICIEL de mise à jour
Valija SOCIO 500 + SOFTWARE de actualización
Packung INSTRUMENT + Aktualisierungs-SOFTWARE
Embalagem Instrumento + SOFTWARE de actualização
STRUMENTO
Equipment
INSTRUMENT
Equipo
INSTRUMENT
Instrumento
Cavo EOBD
EOBD cable
Câble EOBD
Cable EOBD
EOBD-Kabel
Cabo EOBD
Manuale Utente
User’s Manual
Manuel de l'Utilisateur
Manual del Usuario
Benutzerhandbuch
Manual do Utilizador
Lettore di Card SD
SD card reader
Lecteur de Carte SD
Lector de Card SD
Laufwerk für SD-Card
Leitor de Cartão SD
Batteria NiMH 7,2V 700mA (dentro lo strumento)
Lithium Battery NiMH 7,2V 700mA (inside the equipment)
Batterie NiMH 7,2V 700mA (à l’interieur de l’instrument)
Batería NiMH 7,2V 700mA (dentro a l’equipo)
Batterie NiMH 7,2V 700mA (Innherhalb das Instrument)
Bateria NiMH 7,2V 700mA (dentro o instrumento)
Cavo seriale USB di collegamento con PC
USB serial cable for PC link
Câble série USB de connexion au PC
Cable serial USB de conexión con PC
Serielles USB-Kabel für Verbindung mit PC
Cabo série USB de ligação com o PC

Cavi accessori veicoli EUROPA - Accessory cables for individual vehicles EU
Câbles accessoires individuels véhicules EU - Cables accesorios sólo para vehículos EU
Einzelne Zusatzkabel für Fahrzeuge EU - Cabos acessórios individuais veículos EU
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(E604)
Cavo di connessione vetture Ford fino al 1995
Diagnostic cable for Ford vehicles up to 1995
Câble de connexion véhicules Ford jusqu'à l'année 1995
Cable de conexión vehículos Ford hasta el 1995
Anschlusskabel für Fahrzeuge Ford bis 1995
Cabo de ligação para veículos Ford até 1995
(E605)
Cavo di connessione vetture gruppo VAG fino al 1995
Diagnostic cable for vehicles of the VAG group up to 1995
Câble de connexion véhicules groupe VAG jusqu'à l'année 1995
Cable de conexión vehículos grupo VAG hasta el 1995
Anschlusskabel für Fahrzeuge der VAG-Gruppe bis 1995
Cabo de ligação para veículos do grupo VAG até 1995
(E607)
Cavo di connessione vetture gruppo FIAT (Pakard 3 vie)
Diagnostic cable for FIAT Group vehicles (Packard, 3-way)
Câble de connexion véhicules groupe FIAT (Packard 3 voies)
Cable de conexión vehículos grupo FIAT (Packard 3 vías)
Kabel für den Anschluss an Fahrzeuge aus der FIAT-Gruppe (3-WegePackard)
Cabo de ligação para veículos do grupo FIAT (Pakard de 3 vias)
(E610)
Cavo di connessione vetture Opel fino al 1995
Diagnostic cable for Opel vehicles up to 1995
Câble de connexion véhicules Opel jusqu'à l'année 1995
Cable de conexión vehículos Opel hasta el 1995
Anschlusskabel für Fahrzeuge Opel bis 1995
Cabo de ligação para veículos Opel até 1995

(E612)
Cavo di connessione vetture Renault fino al 1995
Diagnostic cable for Renault vehicles up to 1995
Câble de connexion véhicules Renault jusqu'à l'année 1995
Cable de conexión vehículos Renault hasta el 1995
Anschlusskabel für Fahrzeuge Renault bis 1995
Cabo de ligação para veículos Renault até 1995

Cavi accessori veicoli EUROPA - Accessory cables for individual vehicles EU
Câbles accessoires individuels véhicules EU - Cables accesorios sólo para vehículos EU
Einzelne Zusatzkabel für Fahrzeuge EU - Cabos acessórios individuais veículos EU
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(E620)
Cavo di connessione bipolare per le prime vetture PSA
Bipolar Diagnostic cable for first PSA vehicles
Câble de connexion bipolaire pour les premières véhicules PSA
Cable de conexión bipolar para los primeros vehículos PSA
Doppelpoliges Kabel für die ersten Fahrzeuge der PSA
Cabo de ligação de dois pólos para os primeiros veículos PSA
(E650)
Cavo di connessione MERCEDES SPRINTER
Diagnostic cable for MERCEDES SPRINTER
Câble de connexion MERCEDES SPRINTER
Cable de conexión MERCEDES SPRINTER
Anschlusskabel MERCEDES SPRINTER
Cabo de ligação para MERCEDES SPRINTER

(E651)
Cavo di connessione IVECO DAILY
Diagnostic cable for IVECO DAILY
Câble de connexion IVECO DAILY
Cable de conexión IVECO DAILY
Anschlusskabel IVECO DAILY
Cabo de ligação para IVECO DAILY

(E642)
Cavo di connessione 30 vie vetture PSA
30-pin Diagnostic cable for PSA vehicles
Câble de connexion 30 voies véhicules PSA
Cable de conexión 30 vías vehículos PSA
30-Wege-Anschlusskabel für Fahrzeuge PSA
Cabo de ligação com conector de 30 pólos para veículos PSA

(E643)
avo di connessione vetture BMW
Diagnostic cable for BMW vehicles
Câble de connexion véhicules BMW
Cable de conexión vehículos BMW
Anschlusskabel für Fahrzeuge BMW
Cabo de ligação para veículos BMW

Cavi accessori veicoli EUROPA - Accessory cables for individual vehicles EU
Câbles accessoires individuels véhicules EU - Cables accesorios sólo para vehículos EU
Einzelne Zusatzkabel für Fahrzeuge EU - Cabos acessórios individuais veículos EU
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(E644) – (E648)
Cavo di connessione vetture Mercedes fino introduzione presa EOBD
Diagnostic cable for Mercedes vehicles before introduction of EOBD port
Câble de connexion véhicules Mercedes jusqu'à l'introduction de la prise
EOBD
Cable de conexión vehículos Mercedes hasta la aplicación de la toma
EOBD
Anschlusskabel für Fahrzeuge Mercedes vor der Einführung des EOBDAnschlusses
Cabo de ligação para veículos Mercedes até à implementação da
tomada EOBD

Cavi accessori veicoli ASIA (KIT CAVI VEICOLI ASIATICI)
Accessory cables for individual vehicles ASIA - Câbles accessoires individuels véhicules ASIE
Cables accesorios sólo para vehículos ASIA - Einzelne Zusatzkabel für Fahrzeuge ASIEN
Cabos acessórios individuais veículos ÁSIA
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(E659)
Cavo connessione HONDA 5 + 3 pin
Diagnostic cable for HONDA vehicles, 5 + 3-pin
Câble de connexion HONDA 5 + 3 broches
Cable conexión HONDA 5 + 3 pin
Anschlusskabel HONDA 5 + 3 Pin
Cabo de ligação para HONDA 5 + 3 pinos
(E661)
Cavo connessione SUZUKI 6 + 4 pin
Diagnostic cable for SUZUKI vehicles, 6 + 4-pin
Câble de connexion SUZUKI 6 + 4 broches
Cable conexión SUZUKI 6 + 4 pin
Anschlusskabel SUZUKI 6 + 4 Pin
Cabo de ligação para SUZUKI 6 + 4 pinos
(E663)
Cavo connessione SUBARU 9 pin
Diagnostic cable for SUBARU vehicles, 9-pin
Câble de connexion SUBARU 9 broches
Cable conexión SUBARU 9 pin
Anschlusskabel SUBARU 9 Pin
Cabo de ligação para SUBARU 9 pinos
(E652)
Cavo connessione HYNDAY-MITSUBISHI 12 pin
Diagnostic cable for HYUNDAY-MITSUBISHI vehicles, 12-pin
Câble de connexion HYUNDAY-MITSUBISHI 12 broches
Cable conexión HUNDAY-MITSUBISHI 12 pin
Anschlusskabel HYNDAY-MITSUBISHI 12 Pin
Cabo de ligação para HUNDAY-MITSUBISHI 12 pinos
(E653)
Cavo connessione NISSAN 14 pin
Diagnostic cable for NISSAN vehicles, 14-pin
Câble de connexion NISSAN 14 broches
Cable conexión NISSAN 14 pin
Anschlusskabel NISSAN 14 Pin
Cabo de ligação para NISSAN 14 pinos

Cavi accessori veicoli ASIA (KIT CAVI VEICOLI ASIATICI)
Accessory cables for individual vehicles ASIA - Câbles accessoires individuels véhicules ASIE
Cables accesorios sólo para vehículos ASIA - Einzelne Zusatzkabel für Fahrzeuge ASIEN
Cabos acessórios individuais veículos ÁSIA
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(E656)
Cavo connessione MAZDA 17 pin tondo
Diagnostic cable for MAZDA vehicles, 17-pin, round
Câble de connexion MAZDA 17 broches – rond
Cable conexión MAZDA 17 pin redondo
Anschlusskabel MAZDA 17 Pin, rund
Cabo de ligação para MAZDA conector de 17 pinos redondo

(E658)
Cavo connessione TOYOTA 17 pin rettangolare
Diagnostic cable for TOYOTA vehicles, 17-pin
Câble de connexion TOYOTA 17 broches – rectangulaire
Cable conexión TOYOTA 17 pin
Anschlusskabel TOYOTA 17 Pin, rechteckig
Cabo de ligação para TOYOTA conector de 17 pinos rectangular

(E655)
Cavo connessione KIA 20 pin
Diagnostic cable for KIA vehicles, 20-pin
Câble de connexion KIA 20 broches
Cable conexión KIA 20 pin
Anschlusskabel KIA 20 Pin
Cabo de ligação para KIA 20 pinos
(E649)
Cavo connessione DAEWOO
Diagnostic cable for DAEWOO
Câble de connexion DAEWOO
Cable conexión DAEWOO
Anschlusskabel DAEWOO
Cabo de ligação para DAEWOO

Cavi accessori Moto (KIT CAVI MOTO) - Accessory cables for individual Motorbike
Câbles accessoires Moto - Cables accesorios Moto
Zubehörkabel für Motorräder - Cabos acessórios para Motos
Immagine – Image – Image
Imagen – Abbildung - Imagem

Descrizione – Description – Description - Descripciòn –
Beschreibung - Descrição
(PFM001)
Cavo connessione BENELLI
Diagnostic cable for BENELLI
Câble de connexion BENELLI
Cable conexión BENELLI
Anschlusskabel BENELLI
Cabo de conexão BENELLI
(PFM002)
Cavo connessione APRILIA
Diagnostic cable for APRILIA
Câble de connexion APRILIA
Cable conexión APRILIA
Anschlusskabel APRILIA
Cabo de conexão APRILIA

(PFM003)
Cavo connessione KAWASAKI (fino al 2006)
Diagnostic cable for KAWASAKI (up to 2006)
Câble de connexion KAWASAKI (jusqu'à 2006)
Cable conexión KAWASAKI (hasta el 2006)
Anschlusskabel KAWASAKI (bis 2006)
Cabo de conexão KAWASAKI (até 2006)
(PFM012)
Cavo connessione KAWASAKI (dal 2007)
Diagnostic cable for KAWASAKI (from 2007)
Câble de connexion KAWASAKI (à partir de 2007)
Cable conexión KAWASAKI (desde el 2007)
Anschlusskabel KAWASAKI (ab 2007)
Cabo de conexão KAWASAKI (desde 2007)
(PFM005)
Cavo connessione HD
Diagnostic cable for HD
Câble de connexion HD
Cable conexión HD
Anschlusskabel HD
Cabo de conexão HD

TECNOMOTOR S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di NEXION S.p.A.
Via G.Moruzzi 3A– PARMA (Italy)-Tel.: +39 0521 398211 - Fax +39 0521 607586
Internet WEB: www.tecnomotor.it - www.sociocollection.com

