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EESSPPAAÑÑOOLL  
 

 
ADVERTENCIAS 
 
 

1. Para evitar daños en el software de la tarjeta interna del instrumento, apague el 

mismo pulsando el botón de apagado en la esquina superior derecha de la pantalla 
. Si el software se detiene, puede apagar el instrumento manteniendo   
pulsado el botón de encendido más de 5 segundos. 

 
2. En caso de apagado incorrecto, el instrumento realizará una exploración de disco 
al encenderlo que tardará aproximadamente 10 minutos, para comprobar si existe 
alguna avería en la tarjeta de memoria. No aborte esta operación por ningún 
motivo. 
  
3. Se recomienda actualizar mensualmente el software de diagnóstico de la tarjeta 
de memoria. Para hacerlo debe usar la clave del instrumento. 
 
4. Siga estrictamente  las instrucciones del fabricante, esto le permitirá un buen 
rendimiento en las operaciones necesarias, con sencillez y seguridad. 
    Si cumple cuidadosamente con las instrucciones mostradas, NINGUNA función 
interferirá con otros componentes electrónicos. Así, será SEGURO y NO dañará el 
vehículo. 
 
5. El instrumento debe conectarse a vehículos del modo siguiente: 
 a. Conecte el cable de diagnóstico al instrumento 
 b. Conecte el cable de diagnóstico al vehículo 
 
6. El uso de la sección 'DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DEL VEHÍCULO' requiere 
de una adecuada experiencia y formación en los procesos de reparación, ya que 
permite configurar y programar las centralitas y componentes del vehículo. 
 
7. Las baterías del instrumento pueden cargarse del modo siguiente: 

 Automáticamente, mediante el cable de diagnóstico EOBD. 

 Conectando el instrumento a su fuente de alimentación estándar. 
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 Mediante la estación de carga opcional (accesorio) 

 

 
         Las baterías pueden recargarse aunque el instrumento esté apagado. La 
carga completa de batería tarda unas 6h. Sin conexión a la centralita del vehículo, 
las baterías duran unas 4h. 
 
  8. El instrumento puede usarse en posición vertical u horizontal. Para cambiar el 
modo, pulse en el icono  disponible en la barra superior  de herramientas del 

instrumento.  
 
  9. No aplique una tensión superior a 200V por las sondas del osciloscopio . 
 
10. Medición de resistencia y prueba de entrada de corriente en diodo en circuito 
externo. Asegúrese de realizar pruebas de resistencia o pruebas con diodo con la 
pieza a probar desconectada de otras fuentes de alimentación. 
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11. La conexión de cables del osciloscopio/multímetro al vehículo, requiere de una 
cualificación adecuada para evitar interferir con la electrónica del vehículo. El 
multímetro y el osciloscopio disponen de una separación GALVÁNICA segura del 
resto del instrumento, por lo que es posible conectar la tierra del osciloscopio a otro 
punto de tierra distinto a la toma de tierra general del vehículo usada para la 
conexión en serie de diagnosis. 
 
12. Si la pantalla está en negro, quizá haya pulsado accidentalmente el botón que 
activa la función endoscópica. Toque de nuevo la pantalla para acceder a la página 
anterior. 
 
13. En la parte superior del instrumento hay 5 LED.  
De izquierda a derecha: 

 El primer LED:  no se usa, por ahora; 

 El segundo LED:  es azul e indica que el 
módulo Bluetooth integrado está activado y 
listo para recibir/transmitir datos; 

 El tercer LED : indica la carga de la batería:  
    -Rojo: el instrumento está conectado a una alimentación externa y 

recargando las baterías; 
              -Verde:, el instrumento está conectado a una alimentación externa pero las 

baterías internas están cargadas; 
             Apagado: el instrumento no está conectado a alimentación externa y se 
alimenta con las baterías internas. 

 El cuarto LED:  indica el estado de comunicación con las centralitas: 
  -Rojo o apagado: sin comunicación activa con las centralitas del vehículo; 

             -Verde: comunicación activa con la centralita del vehículo; 
             -Naranja: intentando establecer comunicación con la centralita del vehículo; 
             -Parpadeo rápido entre verde y rojo: cargando el software específico 
para la comunicación con la centralita.  

 El quinto LED:  no se usa, por ahora 
15. El instrumento puede usarse como interfaz de diagnóstico y como osciloscopio, 
con un PC para ver los datos. El instrumento se comunica con el PC por Bluetooth. 
Cuando el PC controla el instrumento, éste mostrará el mensaje 'CONTROL PC'. 
 

 Configuración 
 
Cuando ejecute el software por primera vez, debe: 

 Seleccionar el idioma para el texto del software y un segundo idioma por si 
faltan algunas traducciones en el primer idioma seleccionado; 

 Introducir la clave de activación del instrumento entregada por el 
distribuidor al entregar el instrumento. Esta clave activa los distintos 
entornos de diagnóstico, según las licencia adquiridas. 
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         Cuando finalice las operaciones anteriores, se recomienda pulsar 
en el icono  para abrir el entorno de configuración (fig. 1) donde, 
pulsando en las opciones disponibles, puede: 
 

 Establecer hora y fecha; 

 Introducir clave de activación de licencia; 

 Cambiar el idioma del instrumento; 

 Introducir los datos del taller que se indicarán en el informe impreso; 

 Introducir el código del cable adaptador para poder usar los cables que ya 
posee; 

 Establecer la organización de ventanas antes de imprimir informes que 
requieren introducir el kilometraje del vehículo, matrícula, etc. 

Para salir  de configuración, pulse el botón  para volver a la página 
principal. 
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 FUNCIONES DE TECLAS  
     Encienda el instrumento usando el botón de encendido y deje cargar el software 
hasta que se muestre la página mostrada en la fig. 2. Observe que el instrumento 
siempre estará orientado según se haya establecido por última vez antes del 
apagado.  
 

 
FIG2 
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      En la parte superior de la ventana dispone de los iconos siguientes en todos los 
entornos de software: 
  

 
Fecha y hora 

 
 

 

Instrumento alimentado por fuente externa (toma de 
diagnóstico u otra alimentación externa). Cuando se 
alimente con batería verá otra indicación. 

 

Configuración de instrumento.  

 

Pulse en este icono para ver información de teclas, 
como la clave y los entornos activos 
correspondientes (coches, motocicletas, vehículos 
industriales), versión de software de diagnóstico y 
número de serie del instrumento. Estos datos se 
solicitan siempre que necesite asistencia/servicio. 

 

Usando este botón puede volver a la página 
principal desde cualquier punto del software. 

 

Pulse en este icono para cambiar el modo de 
pantalla: vertical u horizontal. 

 

Apagado de instrumento. Use este botón para 
apagar el instrumento. Hacerlo de otro modo puede 
poner en peligro el contenido de la tarjeta de 
memoria y en cualquier caso provocar, en el 
siguiente encendido, una comprobación de la tarjeta 
de memoria que tardará unos 10 minutos para 
comprobar el funcionamiento. 

 
 Para realizar un diagnóstico con conexión en serie con el vehículo, seleccione el 
tipo de vehículo tratado desde la página principal: 

 Automóvil  

 Vehículos comerciales ligeros 

 Motocicleta 

 Camión 

 Bus 

 Remolque 
 
Desde la página principal también puede seleccionar las funciones siguientes: 

 Endoscopio (videocámara) 

 Osciloscopio 

 Multímetro 
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    Estas funciones también pueden seleccionarse desde los entornos de 
diagnóstico cuando se requieran análisis simultáneos de los datos procedentes de 
la centralita del vehículo. Con los botones disponibles en la parte inferior de la 
pantalla se puede cambiar rápidamente la vista entre los distintos entornos sin 
interrumpir la comunicación con la centralita, o se puede cambiar entre diagnóstico 
y modo de comprobación en carretera. 
 
 DIAGNÓSTICO EN SERIE y TEST EN CARRETERA (Gráfico de análisis) 

 Desde la página principal, seleccione el tipo de vehículo. 

 Seleccione „Fabricante‟ y a continuación „Combustible‟, „Modelo‟ y 'Versión‟ 
(Fig. 3) 

 
 

 Seleccione el elemento „DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE VEHÍCULO‟, y 
elija un sistema (fig. 4).  
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PRECAUCIÓN: en algunos casos el programa puede solicitar que 
introduzca también el „código motor‟ y la marca y modelo de la centralita 
del vehículo que se analizará. 

 

 Usando el cable indicado, conecte el instrumento al conector del vehículo, 
ubicado en el lugar mostrado. Seleccione “Autodiagnosis” o “Gráfico de 
análisis”, según lo que desee hacer: analizar la centralita o comprobar la 
tendencia de los parámetros de ingeniería del vehículo en el tiempo y en 
lectura inmediata.  

 Active el contacto y confirme cuando el instrumento lo solicite. 
El instrumento se comunicará con el vehículo. Si existen errores en el vehículo 

parpadeará el icono . 

 

 Autodiagnosis 
 

a. Establecida la  comunicación se visualiza:  
- parámetros y estado principal 
- códigos de avería 
- datos de centralita 

b. Las operaciones que podemos hacer son las siguientes: 
- Elegir otros parámetros/estados para analizarlos. 
- Lectura y Cancelación códigos de error. 
- Activaciones de los componentes del vehículo. 
- Codificaciones y Programaciones. 
- Reporte de Diagnóstico. 

               - Reporte Técnico con informaciones técnicas relativas al vehículo. 

 

 

Seleccionar los parámetros a mostrar como gráfico 

 

Lectura y Cancelación códigos de error. 

 

Activaciones de los componentes del vehículo. 

 

Codificaciones y Programaciones. 

 

Reporte de Diagnóstico. 
 

 

Reporte Técnico con informaciones técnicas 

relativas al vehículo. 
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 Gráfico de análisis 
    Esta función es muy útil para analizar las tendencias de los parámetros de 
ingeniería que desembocan en una condición de avería. Usando los iconos 
siguientes puede: 

 

 

Seleccionar los parámetros a mostrar como 
gráfico 

 

Ver los códigos de problemas presentes en la 
centralita.  

 

Cambiar la base temporal del gráfico. De este 
modo puede introducir el intervalo de tiempo 
mostrado en una página o aumentar el gráfico 
estableciendo la base temporal en un valor más 
bajo. 

 

Guardar los gráficos para análisis posterior 

 

Imprimir la página actual con la unidad de 
almacenamiento masivo que debe introducirse 
en el puerto USB 

 

Detiene/reinicia la comunicación con la centralita 
del vehículo. 

 
 FUNCIONES POKAYOKE 

 
      Las funciones (OK) ejecutan las funciones según los métodos y procesos 
requeridos por el fabricante. Cuando seleccione la función, el software establecerá 
automáticamente comunicación con las centralitas afectadas para realizar la 
operación. 
 
Desde la página principal, seleccione : 

 Tipo de vehículo. 

 „Fabricante‟ y a continuación „Combustible‟, „Modelo‟ y 'Versión‟ (Fig. 3) 

 Seleccione una de las funciones (OK) (identificada con ) 

 Usando el cable indicado, conecte el instrumento al conector del vehículo, 
ubicado en el lugar mostrado. Seleccione: „Ejecutar función’. 

 Active el contacto y confirme cuando el instrumento lo solicite. 
El instrumento se comunicará con el vehículo.  

Si existen errores en el vehículo parpadeará el icono . 
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 Seleccione la operación y ejecútela pulsando el botón „Activar‟ 

 
PRECAUCIÓN: Antes de ejecutar las funciones, compruebe y borre 
todos los códigos de fallo de la memoria. 
PRECAUCIÓN: La presencia de códigos de fallo en la memoria puede 
afectar negativamente a la correcta ejecución de las funciones. 

PRECAUCIÓN: En la sección „CUPÓN DE SERVICIO / MANTENIMIENTO‟ puede 
encontrar la programación de mantenimiento y las especificaciones 
correspondientes. 

 
 OSCILOSCOPIO 

El instrumento dispone de un osciloscopio de 4 canales 25MS/s. La conexión del 
cable es la mostrada en la imagen.  

 
 
 

PRECAUCIÓN: El puerto negro es la toma de tierra. Para realizar 

mediciones, debe conectar siempre este cable a la masa del vehículo. 
Los demás puertos están codificados por color según el color de la 
línea correspondiente en pantalla. 

 
     Los cables pueden conectarse a las señales analizadas mediante pinzas o con 
las sondas incluidas, según el método más práctico. 
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Los macro-entornos son los siguientes: 

 „Parámetros‟. En este entorno puede establecer la amplitud y el tiempo de 

cada canal 

 

 

En esta sección se puede 
activar/desactivar la indicación de los 
distintos canales 

 

Seleccione primero el canal para el 
que quiera cambiar la configuración 
de amplitud y/o desvío. Pulse en las 
flechas para editar la configuración 

 

Con las flechas puede cambiar el 
tiempo de base. 

  
 

 „Análisis’. Usando los botones siguientes puede: 

 

 

Usando este botón puede leer los 
valores de tiempo. Se muestran dos 
barras. Pulse y arrastre las barras 
hasta la posición deseada. 

 

Usando este botón puede leer la 
amplitud de los 4 canales. Se 
mostrará una barra. Pulsar y 
arrastrar hasta la posición a medir. 

 

Desactiva las mediciones y barras 
mostradas. 
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 „Trigger‟  
En este entorno puede establecer el punto de adquisición de señal. Pulse el botón 

 para validar los cambios del activador. 

 
 
 MULTÍMETRO 

                       Con la función de multímetro puede tomar mediciones de tensión y 
resistencia (fig. 6). El multímetro usa los mismos puertos y cables que el 
osciloscopio. Para realizar correctamente las funciones, asegúrese de usar los 
puertos y cables del color indicado por el software. 
 

Pulse el botón  para activar la lectura de tensión. La escala de unidades de 
medición es automática, no se precisan cambios de amplitud. 
 

Pulse el botón  para activar la lectura de resistencia. La escala de unidades 
de medición es automática, no se precisan cambios de amplitud. 

 

PRECAUCIÓN: La lectura de resistencia introducirá corriente en el 

componente a probar. Antes de la prueba, asegúrese de que no tenga 
corriente. 
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 FUNCIÓN DE ENDOSCOPIO 
 
    La función de endoscopio se realiza mediante el accesorio opcional de 
endoscopio (no incluido en el kit básico).  
 

Precaución: para garantizar un funcionamiento correcto debe 
instalar la sonda antes de encender el instrumento 

 

 
 
     No hacerlo puede provocar una mala calidad de imagen. La óptica del 
endoscopio está diseñada para garantizar la máxima calidad de imagen en una 
distancia equivalente a unos centímetros. Si es necesario un ángulo de visión 
distinto, dispone de espejos opcionales como accesorios para este fin.  
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 Pulse el botón indicado para activar la función de endoscopio. En el 
entorno de endoscopio, pulse en la pantalla táctil para volver al entorno 
anterior.  

 
************************************************************************************ 

 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 
 

 Las nuevas funciones (OK) o los nuevos sistemas no pueden usarse: 
-Asegúrese de que la clave de actualización no haya caducado. 
-Contacte con su proveedor para recibir la clave, e introduzca la clave correcta 
desde el menú de configuración. 
 

 Fallo de comunicación con el vehículo: 
-Asegúrese de que el cable de diagnóstico esté correctamente conectado y 
totalmente introducido. 
-Asegúrese de que el cuadro de mandos esté encendido. 
-Compruebe el fusible del conector de diagnóstico. 
-Asegúrese de haber seleccionado correctamente el vehículo. 
-Mediante las indicaciones del instrumento, compruebe si es necesario conectar el 
cable de alimentación de batería al vehículo (ver punto 8).  
-Compruebe la tensión de la batería del vehículo. 
  En caso de que las baterías estén agotadas, tras la conexión a la red, el 
instrumento  comprueba las baterías durante unos minutos. La fase de recarga solo 
empieza al final de dicha comprobación. Para asegurarse de que las baterías están 
recargándose después de 5 minutos, desconecte la alimentación y vuelva a 
conectarla. El LED de carga se encenderá como es habitual. 
 

 El instrumento no se enciende:  
-Conecte una fuente de alimentación alternativa (alimentación de 200-230V, cable 
de alimentación de batería del vehículo). Si el --instrumento se enciende, la batería 
del mismo puede estar gastada. 
 

 El resultado de la función (OK) no tiene éxito: 
-Asegúrese de que no existan errores en la centralita. Si existen, solucione el 
problema y bórrelos. 
-Asegúrese de que la centralita no esté en espera. En tal caso, aunque los 
parámetros pueden mostrarse correctamente, las activaciones o configuración no 
finalizan con éxito. 
-Detenga la comunicación con el vehículo, apague el cuadro de mandos y vuelva a 
encenderlo, y realice la operación requerida durante aproximadamente 1 minuto. 
 

 Los valores o de parámetros o estados no son correctos: 
-Asegúrese de haber seleccionado la centralita correcta. 
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 Procedimiento para actualizar la TARJETA SD por Internet. 
 
     Material necesario y operaciones preliminares: 
1. Ordenador con conexión a Internet activa. 
2. Programa “Actualización” (Update) instalado según lo especificado en el 
documento “Instalación del instrumento”. 
3. Lector de tarjeta SD instalado en el ordenador. 
4. Clave del instrumento 
 
     Procedimiento de actualización: 
1. Ejecute el programa “Actualización (Update)” pulsando sobre el icono  y  luego 
pulse  F2 para  comenzar.- 
2. Siga las instrucciones en pantalla.- 
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 Características técnicas 

Dimensiones/Peso 222x180x50  / <1Kg 

Temperatura operativa -20°C +70°C 

Tarjeta SD 16 GB extraíble 

Expansiones 3 puertos USB 
Endoscopio 
Detector de fugas LPG/CNG 

Protocolos Código de pulso, KL-ISO9141, K-ISO14230, 
J1850VPW, J18050PWM, CAN de baja/alta 
velocidad, RS485, 
ISO 15765, SAE J2610, ISO11992, SAE J2740, 
SAE J2411, 
SAE J1939, ISO 11992, RS232. J2534-3 conforme 
con paso. 

Formato de base de datos SQL 

Sistema operativo Linux 

Procesador principal 
Procesador comunicación 
Centralita 
Coprocesador 
RAM/Flash integrada 

ARM Intel/Marvel II PXA 270:512MHz 
Fujitsu MB96F543 
Altera EPM77128Sq 
64MB – Stratflash 32MB 

Bluetooth Integrado – Clase1 – 300m 

Pantalla táctil LED TFT 800x600 8” 
262144 colores 
Pantalla vertical/horizontal 

Protección contra golpes Goma moldeada 

Batería - Duración Litio, recargable, 7,4V 4400mAh – duración de 4 
horas 

Alimentación 8-48V 
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Clase IP IP 54 

Multiplexor electrónico Integrado 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OSCILOSCOPIO 
 

Procesador ARM CORTEX-M3 

Ancho de banda 10 MHz 

Tasa de muestreo 25 MS/s 

Memoria 64 KB 

Aislamiento galvánico Sí 

Canales 4 

Resolución vertical osciloscopio 8 bits 

Resolución vertical multímetro 16 bits 

Valores medidos Tensión – Resistencia 

Tolerancia 1% a escala completa 

Resistencia de entrada 0,1 Mohm 

Conexión de entrada CC, 

Tensión de entrada Máx. 200 V 

Escalas de tensión 10 posiciones 0,1V/div – 20 V/div 

Escalas de resistencia 1  Ω /div – 100 kΩ/div 

Escalas de tiempo 1  us/div – 1s/div 

Valores de resistencia medibles Máx. 100 kΩ 

 


