MANUAL DE USUARIO
AVL DITEST XDS 1000
EXPERIENCED DIAGNOSTIC SOLUTION

N.º identif.:
Revisión:
Edición:
Versión software:

AT7669ES
08
2018-10
2018-03

Sujeto a modificaciones.
Datos válidos en la fecha de impresión.

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

AVL DiTEST GmbH
Alte Poststrasse 156
8020 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316 787-0
Fax: +43 316 787-1460
ditest@avl.com
www.avlditest.com

Copyright © 2018 AVL DiTEST GMBH, reservados todos los derechos.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido ni transmitido a terceros de
ninguna forma, ni en parte ni en su totalidad, sin la previa autorización por escrito de AVL
DiTEST. Esta publicación ha sido redactada con la necesaria atención, de manera que AVL
DiTEST no se hace responsable de errores u omisiones que aún pueda contener, ni
tampoco de los daños que eventualmente se originen por esa causa.

AVL DiTEST XDS 1000

Advertencias e instrucciones de seguridad

Advertencias e instrucciones de seguridad
Este manual de usuario contiene advertencias e instrucciones de seguridad
importantes que deben ser observadas por el usuario.
El producto está destinado a unas aplicaciones muy específicas descritas en el
manual del equipo. Se explican además los requisitos necesarios y medidas de
seguridad más importantes para el uso y manejo del producto, a fin de garantizar
un funcionamiento sin motivo de reclamación.
No se otorga garantía de ningún tipo ni se asume ninguna responsabilidad por
aplicaciones ajenas a la finalidad de uso descrita y que no tengan en cuenta los
requisitos necesarios y las medidas de seguridad.
El producto sólo puede ser utilizado y manejado por el personal que en virtud de su
cualificación esté en condiciones de aplicar las necesarias medidas de seguridad
al utilizarlo y manejarlo. Sólo se ha de manejar con los accesorios y consumibles
suministrados por AVL DiTEST o autorizados por AVL DiTEST. Puesto que en el
presente caso se trata de un producto cuyos resultados de medición no dependen
sólo de un funcionamiento propio correcto sino también de una serie de condiciones
marginales, es preciso que los resultados proporcionados por el producto se
sometan al dictamen (por ej. a una verificación de plausibilidad) de un profesional
antes de tomar medidas posteriores en relación con el valor medido proporcionado.
Las tareas de ajuste y mantenimiento sobre dispositivos abiertos sometidos a
tensión eléctrica sólo pueden ser realizadas por el personal especializado formado
para ello, el cual debe conocer el peligro que comportan.
La reparación del producto se ha de llevar a cabo solamente en la fábrica
proveedora o por parte del personal especializado formado para ello.
Cuando se utiliza el producto, un profesional ha de asegurar que el objeto o la
instalación que se prueban no se pongan en modos de funcionamiento que puedan
provocar daños materiales o poner en peligro a personas.
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Resumen de instrucciones de seguridad
PELIGRO
Peligro de muerte por tensión eléctrica en vehículos con sistemas de alto voltaje
¡En el acumulador de alto voltaje (batería HV) y en las piezas conectadas con él hay aplicada alta
tensión mortal!
¡Hay que asegurarse de que nadie entre en contacto con las conexiones de la batería HV, los
cables de conexión de la batería HV y otras piezas sometidas a alta tensión!

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por tensión eléctrica en el sistema de encendido
¡El sistema de encendido conduce alta tensión mortal!
¡No tocar el sistema de encendido con el motor en marcha!

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por tensión eléctrica en vehículos con lámparas xenón
¡El sistema de alumbrado con lámparas xenón conduce alta tensión mortal!
¡No tocar los componentes de la lámpara de xenón si está conectado el alumbrado!

ADVERTENCIA
Peligro por materias perjudiciales para la salud o irritantes
¡Al efectuar mediciones con el motor en marcha en espacios cerrados (talleres, laboratorios de
pruebas, etc.), desviar los gases de escape del vehículo y ventilar suficientemente los espacios!

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras por piezas calientes
¡Las mediciones se han de realizar a la temperatura normal de funcionamiento del motor o de
acuerdo con las normas de ensayo! ¡No tocar ninguna parte caliente, como el motor, los montajes
del motor y todo el sistema de escape! ¡Si es necesario, utilizar ventiladores de refrigeración!
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ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por piezas giratorias
¡Efectuar todos los trabajos en el espacio del motor con el motor parado y el encendido
desconectado!
¡No tocar ninguna pieza giratoria, como la dínamo, el ventilador de refrigeración y sus
accionamientos (por ej. la correa trapezoidal)!
¡Cuando está el motor en marcha, hay que asegurarse de que el cable de medición esté tendido
de forma segura!

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones a causa de un vehículo no asegurado
¡Aplicar el freno de mano o poner en P (cambio automático) la palanca selectora!
¡Asegurar suficientemente el vehículo para que no se ponga en movimiento!

ADVERTENCIA
Peligro de explosión a causa de los dispositivos pirotécnicos y sistemas de retención
¡Los trabajos de prueba y de montaje sólo los ha de realizar personal cualificado!
¡No probar en ningún caso la bobina de encendido con polímetro!
¡Probar el sistema sólo con dispositivos de prueba autorizados!
¡Cuando se trabaja sobre el sistema de airbag, desenchufar la batería!
¡Al enchufar la batería, el motor debe estar apagado y no debe haber ninguna persona en el
habitáculo!
¡La unidad de airbag desmontada se ha de guardar siempre con la superficie de salida hacia
arriba, o de acuerdo con las normas de almacenaje!
¡No dejar la unidad de airbag sin vigilancia!
¡Proteger la unidad de airbag de la proyección de chispas, el fuego descubierto y las temperaturas
de más de 100°C!
¡No transportar la unidad de airbag en el interior del vehículo!
¡No poner en contacto la unidad de airbag con aceite, grasa ni detergentes!
¡La unidad de airbag que haya caído desde más de 0,5 m de altura ha de ser sustituida!
¡Eliminar las unidades de airbag que no se hayan disparado!
¡No abrir ni reparar la unidad de airbag!

AVISO
¡Al mantener la velocidad de desconexión de los motores diesel, tener en cuenta las
especificaciones aplicables del fabricante!

AVISO
¡Siempre apague el motor antes de conectar y desconectar el conector OBD o los adaptadores
para vehículos de AVL DiTEST!
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General

1.1

Descripción general

General

AVL DITEST XDS 1000 (XDS: eXperienced Diagnostic Solution) es un moderno y vanguardista
sistema de diagnóstico del vehículo. Aúna una gran cobertura del mercado con una capacidad
examinadora de rango profesional. Su manejo rápido y sencillo reduce los tiempos de identificación
y diagnóstico.
Para poder efectuar el diagnóstico del vehículo con AVL DITEST XDS 1000 se necesita un VCI (VCI:
Vehicle Communication Interface) o un Scantool. A este respeto, tenga en cuenta la documentación
de su VCI/Scantool.

Funciones:






Leer/borrar códigos de avería a nivel de vehículo o de unidad de control
Funciones centrales de servicio (reposiciones, adaptaciones, codificaciones …) a nivel de
vehículo o de unidad de control mediante procesos guiados
Test de elementos de ajuste
Evaluación profesional de los valores medidos con representación gráfica
Protocolos de comprobación adaptables

Ampliable:
AVL DiTEST XDS 1000 se puede combinar con otros módulos:




1.2

AVL DiTEST SCOUT
Sistema guiado de diagnóstico del vehículo.
Sistema de información técnica AVL DiTEST XIS Pro
Sistema de información de gran amplitud para la eliminación precisa de averías.
Software del sistema de diagnóstico AVL DiTEST DSS
Al iniciar AVL DiTEST XDS 1000 en el AVL DiTEST DSS, los datos de identificación del
vehículo seleccionado se transfieren automáticamente al AVL DiTEST XDS 1000.

Manejo de programas PC
En este manual se da por supuesto que el usuario dispone de conocimientos básicos del manejo de
MS Windows®.
Consulte los detalles en su manual de MS Windows®.
En caso necesario, diríjase al administrador de sistemas o a la persona encargada de los PC en su
empresa.
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Instalación y actualización
Instalación
Si ha adquirido una estación de diagnóstico AVL DiTEST, esta ya tiene el AVL DiTEST XDS 1000
debidamente instalado y listo para el funcionamiento.
Efectuar una instalación sólo es necesario si:

se amplía una AVL DiTEST estación con AVL DiTEST XDS 1000.

cuando se utiliza una estación de AVL DiTEST con PC a sus propios clientes (por ejemplo
AVL DiTEST MDS 105).
Tenga en cuenta el inicio rápido.

Actualización
Seleccione Info sistcomprobar si hay actualizaciones.

Fig. 1-1

1-2
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Se muestra la versión XDS 1000 instalada actualmente.

Fig. 1-2
Haga clic en https://avlditest.com/xds-updates para ver si hay una versión más nueva disponible.
Para instalar una versión más nueva, siga las instrucciones en este sitio web.

Si su XDS 1000 Tablet / PC no tiene conexión a Internet, haga lo siguiente:
1. Conecte una memoria USB a una PC con conexión a Internet.
2. Vaya al sitio web https://avlditest.com/xds-updates.
3. Descargue la actualización a la memoria USB.
Para hacer esto, haga clic en Actualizar y luego en Guardar como.
Guarde el archivo de actualización en la memoria USB.
4. Cierre la sesión de la memoria USB.
Para hacer esto, haga clic en los iconos en la esquina inferior derecha
,
y luego
en la expulsión de USB DISK.
5. Desconecte la memoria USB y conéctela a la XDS 1000 Tablet / PC
6. Instala la actualización
Haga doble clic en ello, haga clic AVL_DiTEST_XDS_1000_20XX_XX_install.exe.
7. Solicitud de Notificación el curso posterior de la página web https://avlditest.com/xdsupdates del código de activación paso 3.
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Interfaz de usuario
(1)
(3)
(4)

(2)
(5)

(6)

(7)

(8)
Fig. 1-3

Punto
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Descripción

(1)

Navegación principal: Botones “Diagnóstico”, “EOBD”, “Scout” y “XIS Pro”.

(2)

Navegación: Botones “Instalación”, “Feedback” y “Ayuda”.

(3)

Ruta de navegación: Muestra el vehículo seleccionado y la función elegida.

(4)

Zona de información: Instrucciones en texto comprensible.

(5)

Navegación en la zona de trabajo:
Botones “Selección de vehículo”, “Atrás” y “Más”.

(6)

Zona de trabajo: Representación de la función actual.

(7)

Navegación en la zona de trabajo:
Botones de las funciones.
Las funciones importantes se representan en color azul y las de menor importancia
en color gris.

(8)

VIN (número de identificación del vehículo), estado de conexión: PC  vehículo
y tensión de batería.
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Ayuda
Al hacer clic en

aparece una ventana con una descripción de la pantalla actual.

Información
Utilice la función “Ayuda”. Es el método más sencillo para la resolución de problemas.

1.6

Sistema de diagnóstico del vehículo AVL DiTEST SCOUT
Información
Se requiere el sistema de diagnóstico del vehículo AVL DiTEST SCOUT.
Haciendo clic en Scout, se inicia AVL DiTEST SCOUT.
Al iniciar AVL DiTEST Scout en la zona “Navegación de la zona de trabajo”, véase la fig. 1-1 (7), los
datos de identificación del vehículo y los códigos de avería leídos se transfieren automáticamente a
AVL DiTEST SCOUT.
Para utilizar AVL DiTEST SCOUT se deben tener en cuenta los documentos siguientes:

Manual del usuario de AVL DiTEST SCOUT, n.º de ID: AT7641D

1.7

Sistema de información técnica AVL DiTEST XIS Pro
Información
Se requiere el sistema de información técnica AVL DiTEST XIS pro.
Al hacer clic en XIS Pro, se inicia el sistema de información técnica AVL DiTEST XIS Pro (XIS:
eXperienced Information Solution).
Tenga en cuenta la documentación relativa a AVL DiTEST XIS Pro.

1.8

OEM Portal
Al hacer clic en el OEM Portal se inicia el navegador de Internet predeterminado. Aparece el
mensaje "Acceso a los portales del fabricante".
Después de seleccionar el fabricante del vehículo, se puede recuperar una variedad de
información del fabricante.
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Instalación
Después de iniciar AVL DiTEST XDS 1000 por vez primera o de cambiar el VCI/Scantool, efectúe
la configuración en el modo de operación “Instalación” (botón

).

1.9.1 Información del sistema
Se muestra la versión instalada de AVL DiTEST XDS 1000, así como la licencia actual.
Comprobar si hay
actualizaciones

Ver página 1-2.

Cambio de licencia

Abre la ventana "activación del producto".
Aquí puede introducir el código de activación.

Mostrar log

Abre una ventana y muestra el archivo de registro.

1.9.2 Scantool
Aquí se selecciona la interfaz de comunicación (cable USB o conexión Bluetooth inalámbrica) y se
actualiza el firmware del VCI/Scantool.
Búsqueda interfaz

En función de la interfaz de comunicación seleccionada, se busca la
interfaz COM utilizada.

Boxupdate

Actualiza el firmware del VCI/Scantool utilizado

Configuración COM

Abre una ventana en la que se puede introducir la interfaz COM
utilizada.

INDICACIONES
Tenga en cuenta que la actualización de firmware del VCI/SCantool no funciona a través de
Bluetooth.
Para actualizar el firmware, conecte su VCI/Scantool al PC (ordenador portátil, AVL DiX DRIVE UM,
etc.) con el cable USB.

1.9.3 Configuración
Aquí puede configurar los datos de su taller, p. ej., introducir la dirección del taller, seleccionar un
logotipo y el idioma de la interfaz de usuario, así como determinar la ubicación en la que se guardará
el archivo de registro.
Selec. logotipo

1-6

Aparece una ventana en la que se puede seleccionar un logotipo.
Confirme la selección haciendo clic en Abrir.
El tipo de archivo debe ser “.jpg”.
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1.10 Feedback
Basta con hacer clic en

│OK para que el usuario pueda enviar información a AVL DiTEST

anónimamente. Esta sirve para mejorar el producto y el servicio prestado. Su evaluación automática
no recopila ningún tipo de datos personales. Puede utilizar el campo de entrada de datos para
hacernos llegar detalladamente el feedback que considere oportuno.

1.11 En caso de error
En caso de error se debe proceder del modo siguiente:





Asegúrese de que AVL DiTEST XDS 1000 y el VCI/Scantool utilizado se han puesto en
funcionamiento correctamente.
Cierre AVL DiTEST XDS 1000 e inícielo de nuevo.
Desenchufe la conexión PC  VCI/Scantool  vehículo y restablézcala de nuevo.
Tenga en cuenta los mensajes de error y las instrucciones para su solución que aparecen
en la pantalla.

Manual de usuario

1-7

General

1-8

AVL DiTEST XDS 1000

Manual de usuario

AVL DiTEST XDS 1000

Diagnóstico del vehículo

2

Diagnóstico del vehículo

2.1

Identificación del vehículo
Haga doble clic en AVL XDS 1000. AVL DiTEST XDS 1000 se inicia y aparece el cuadro de diálogo
“Selección de vehículo”.

(2)

(1)
(3)

Fig. 2-1

(1) Modelo de vehículo
Aquí puede preseleccionar los vehículos (turismos, furgonetas y/o camionetas/semirremolques) que
desea que se visualicen en la zona (3).

(2) Búsqueda rápida
Al introducir una o varias letras, las entradas de “Marca”, “Serie” y “Modelo” se filtran en función de
las letras introducidas.

(3) Marca, serie, modelo
Seleccione el vehículo necesario haciendo clic en la tabla sobre la marca, serie y modelo
correspondientes.
Elegir vehículo

Confirma la selección efectuada en (3). Aparece el cuadro de
diálogo “Información sobre el vehículo”, véase la fig. 2-2.

Encontrar vehíc. mediante VIN Se muestra el vehículo identificado.
20 últimos vehíc,

Muestra una lista con los 20 últimos vehículos seleccionados.
Haga clic en el vehículo necesario y en Elegir vehículo.

Ámbito funcional

Muestra una lista de todas las posibles funciones del vehículo
seleccionado.

Información
Al iniciar AVL DITEST XDS 1000 en el software de sistema de diagnóstico AVL DiTEST DSS (a partir
de la versión 2.2), los datos de identificación del vehículo se transfieren a AVL DiTEST XDS 1000.
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Información sobre el vehículo
Al hacer clic en Elegir vehículo, véase la fig. 2-1, aparece el cuadro de diálogo “Información sobre
el vehículo”.

(1)

Fig. 2-2

(1) Imágenes de ayuda
Se muestran varias imágenes como ayuda para seleccionar y conectar el cable de conexión al
automóvil (posición de montaje del conector de diagnóstico, cable para diagnósticos, etc.).
AutoScan

Se efectúa una comprobación automática de todas las unidades de
control del vehículo, véase la pág. 2-3.

Vista ECU

Aparece una lista con todas las unidades de control para hacer una
selección manual, véase la pag. 2-3.
Muestra una selección de las diferentes funciones que se pueden
realizar sin el Autoscan y la identificación de la unidad de control.
Véase el cap. 3.5 “Funciones TOP”.

Funciones TOP

2-2
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Vista general de unidades de control
AutoScan:
Muestra todas las unidades de control encontradas en el vehículo.
El AVL DiTEST XDS 1000 está especialmente optimizado para realizar un Autoscan muy rápido
en los automóviles.
En algunos vehículos la exploración mediante Autoscan puede requerir varios minutos debido al
equipo de control instalado en el vehículo, sino hasta varios minutos.

Lista de las ECU:
Muestra todas las unidades de control que pueden estar instaladas en este vehículo.

(1)

Fig. 2-3
Unidad de control en estado correcto.
En el historial de errores del dispositivo de control se ha
almacenado un error como mínimo.
No se ha encontrado la unidad de control.
En la sección (1) se muestran los modos de operación de diagnóstico que son posibles para este
vehículo. Haga clic en el modo de operación de diagnóstico que desee. Véanse los modos de
operación de diagnóstico en la pág. 3-1.
Para seleccionar un sistema/unidad de control, haga clic en la unidad de control que desee y en
Seleccionar ECU.
Imprim.
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Puede elegirse entre impresión abreviada o con información
adicional. En formato abreviado se imprimirá la pantalla tal y como
aparezca. En formato ampliado se imprimirán, además, los datos de
identificación y códigos de error de cada dispositivo de control.
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2.4 Identificación de la unidad de control
Se lee la unidad de control seleccionada y se muestra su información detallada (1). Además si
existiesen errores, se mostraría los códigos de avería de los mismos y su texto de avería
correspondiente (2).

(1)

(2)
(3)

Fig. 2-4
Se mostrará información detallada.
Finalizará la visualización de información detallada.
Imprim.

Se imprimirán los datos de identificación y códigos de error del
dispositivo de control seleccionado.

En la zona (3) se pueden ver los modos de operación del diagnóstico que resultan posibles para
esta unidad de control/sistema.
Haga clic en un código de avería (zona (2)) y seguidamente en el modo de operación de
diagnóstico que desee. Modos de operación de diagnóstico, véase la pág. 3-1.

2-4
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Ver todos los códigos de error
Si la pantalla "Auto Scan" (ver Fig. 2-3), seleccione la opción "Mostrar todos los bloques FC", por
lo que aparece la siguiente pantalla:

Fig. 2-5
Actualización

Actualiza la lista de errores de todas las ECUs.

Borrar todos los CE

Se borrarán los códigos de error mostrados.
Además podrá generarse e imprimirse un protocolo de eliminación.
El protocolo de eliminación contiene tanto los códigos de error que
estaban presentes antes del proceso de eliminación como los que
sigan estando presentes después de la eliminación.

Imprim.

Se imprimirá el contenido de la pantalla.
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3

Modos de operación de diagnóstico

3.1

Leer todos los códigos de avería
Lee la memoria de averías de todas las unidades de control montadas en el vehículo y muestra los
códigos de avería memorizados y sus textos de avería.

3.2

Borrar todos los códigos de avería
Función (Pantalla) “AutoScan”
Borra la memoria de averías de todas las unidades de control montadas en el vehículo. Si el vehículo
sigue presentando alguna avería, esta se guardará de nuevo en la memoria de averías al cabo de
un breve lapso de tiempo.
Función (Pantalla) “Ver todos los códigos de error”
Borra el código de error que aparece.
Información
Los códigos de avería de los sistemas relevantes para la seguridad, no siempre se borran de
inmediato. En tales casos, desconecte el encendido durante unos segundos y efectúe un recorrido
de prueba.
La memoria de averías de algunos vehículos sólo se puede borrar, si el motor no se encuentra en
funcionamiento. También puede resultar necesario seguir un determinado orden de borrado de las
unidades de control.

3.3

Borrar códigos de avería
Borra la memoria de averías de la unidad de control seleccionada. Si la unidad de control sigue
presentando alguna avería, esta se guardará de nuevo en la memoria de averías al cabo de un
breve lapso de tiempo.
Información
Los códigos de avería de los sistemas relevantes para la seguridad no siempre se borran de
inmediato. En tales casos, desconecte el encendido por varios segundos y efectúe un recorrido de
prueba.
La memoria de averías de algunos vehículos sólo se puede borrar, si el motor no se encuentra en
funcionamiento. También puede resultar necesario seguir un determinado orden de borrado de las
unidades de control.

3.4

Funciones TOP
Ejecuta funciones con la ayuda de procesos guiados. Las funciones TOP se refieren al vehículo
seleccionado. Las instrucciones que aparecen en la pantalla le guían a través de las distintas
operaciones de trabajo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3.5

Funciones
Ejecuta funciones con la ayuda de procesos guiados. Las funciones se refieren a la unidad de control
seleccionada. Las instrucciones que aparecen en la pantalla le guían a través de las distintas
operaciones de trabajo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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Elementos de ajuste
Comprueba los elementos de ajuste y los circuitos eléctricos del sistema/unidad de control
seleccionado. El modo de proceder depende del vehículo seleccionado. En algunos vehículos se
debe seguir un orden determinado, mientras que en otros la unidad de control se puede seleccionar
de una lista.
Siga las indicaciones sobre el test del elemento de ajuste.
Información
En muchas unidades de control, para efectuar un nuevo test del elemento de ajuste se debe
desconectar y volver a conectar el encendido.

3.7

Valores de medición
Lee los valores de medición actuales (valores reales/parámetros) de la unidad de control
seleccionada y los muestra. Los valores de medición están resumidos por grupos de valores de
medición (bloques de valores de medición). Los valores de medición se pueden representar
gráficamente.

Selección de grupo
Aquí se seleccionan los grupos de valores de medición que se deben representar en la zona
“Errores”.

Errores
Seleccione los valores de medición que desee ().
Introduciendo un término de búsqueda en el campo “Buscar rapida” se puede buscar un valor de
medición concreto.

Mostrar
Muestra el valor real, el valor nominal, la unidad y un comentario de los valores de medición
seleccionados.
Iniciar grabación

Los valores medidos se registran. Los datos registrados podrán
almacenarse en un archivo con formato CSV o TXT.

Almacenar grabación

Los valores registrados se almacenan. Una ventana del navegador
para seleccionar la ubicación de almacenamiento.

Cancelar grabación

El registro de los valores medidos se termina.

Gráfico
Los valores de medición seleccionados se representan gráficamente. Se puede representar
gráficamente un máximo de 4 valores de medición a la vez.

3.8

Datos Ambientales
Lee las condiciones de operación que estaban presentes durante el almacenamiento de un error, y
los muestra. Los datos medioambientales disponibles dependen del vehículo.

3.9

Valoración de vehículo
Sólo para Autoscan! Se visualizan todas las unidades de control que contienen un VIN (número de
identificación del vehículo) o valores medidos con la unidad km.
Haciendo clic en los Kilometrajes, se muestran todos los valores medidos con la unidad km.
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EOBD
Información
Los modos EOBD disponibles, dependen del vehículo.

4.1

EOBD, modo 1, valores reales
Lee los datos reales de operación del motor (valores reales) que incluyen los códigos de
disponibilidad y los muestra.

4.2

EOBD, modo 2, Freeze Frame, datos periféricos de la
avería
Lee las condiciones de funcionamiento reinantes durante la memorización de una avería relevante
para los gases de escape y las muestra.

4.3

EOBD, modo 3, borrar códigos de avería
Lee los códigos de avería memorizados que son relevantes para los gases de escape y los muestra.

4.4

EOBD, modo 4, borrar códigos de avería







Borra las condiciones de funcionamiento en las que se ha memorizado una avería relevante
para los gases de escape, (modo 2).
Borra los códigos de avería relevantes para los gases de escape (modo 3).
Borra los valores de la sonda lambda (modo 5).
Ajusta el código de disponibilidad (test de disponibilidad para la comprobación) al valor
“no ejecutado”.
Borra los códigos de avería que aparecen esporádicamente y que son relevantes para los
gases de escape (modo 7).
Borra la indicación de los kilómetros que se han recorrido con el testigo de funcionamiento
anómalo activado.

En algunos vehículos resulta imprescindible ejecutar en primer lugar el modo 3 “Leer códigos de
avería” y el modo 7 del EOBD “Leer códigos de avería esporádicos” para que el modo 4 del EOBD
“Borrar memoria de averías” funcione.
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EOBD, modo 5, valores de lambda
Lee los valores de las sondas lambda y los muestra.
Información
Los valores de medición de la sonda 1 se representan en sistema hexadecimal.

4.6

EOBD, modo 6, valores de test esporádicos
Lee los valores de test de los componentes específicos del fabricante que no se encuentran
sometidos a vigilancia permanente, como el catalizador, el sistema de evaporación, etc., y los
muestra.
No es necesario reponer el código de disponibilidad para que los valores de test mostrados sean
válidos.
En caso necesario, genere de nuevo el código de disponibilidad durante el servicio de marcha
siguiendo las indicaciones del fabricante.
Aclaración (ejemplo):

Significado

4.7

Prueba
Componente

ID TID$01
CID$11

Límite
Valor
Resultado

0 … 22316
4660
OK

Número del test compatible con la unidad de control
Número del componente sometido al test, véase datos
del fabricante
Rango en el que se debe encontrar el valor del test
Valor de test leído
Evaluación: correcto/no correcto

EOBD, modo 7, códigos de avería esporádicos
Lee los códigos de avería que aparecen esporádicamente y que son relevantes para los gases de
escape y los muestra.

4.8

EOBD, modo 8, elementos de ajuste
Componentes activados.

4.9

EOBD, modo 9, información del vehículo
Lee la información siguiente y la muestra:

Información del vehículo

Información de ajuste

Número de verificación del ajuste
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