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Introducción
IntroducciónInformación general
Si está utilizando la herramienta 
Autodiagnos Check por primera vez, se 
recomienda que lea estas instrucciones 
y orientaciones de seguridad por 
completo antes de utilizarla.

Casi todos los vehículos nuevos para 
carretera y muchos de los antiguos 
cuentan con varios módulos de control 
que supervisan y controlan diferentes 
aspectos del vehículo (por ej. el motor, 
la transmisión, la carrocería, la 
suspensión, etc.). La herramienta de 
servicio Autodiagnos Check se ha 
diseñado específicamente para 
conectarse y comunicarse con muchos 
de estos módulos de control y para 
permitir realizar distintas funciones de 
servicio, como la programación de 
inyectores y el cambio de pastillas de 
frenos y el restablecimiento de diversos 
valores del intervalo de servicio. La 
herramienta de diagnóstico Check 
también leerá y borrará los códigos de 
fallos y muchos otros procesos 
relacionados con el servicio.

También se pueden realizar pruebas en 
vehículos previos a la norma sobre 
EOBD (diagnóstico a bordo europeo) y 
en los que cumplan con la norma sobre 
EOBD.

NOTA: Todos los automóviles de 
gasolina con fecha de fabricación 
posterior a 2000 y los diésel con fecha 
posterior a 2004 deben ser compatibles 
con la norma EOBD.

La interfaz de usuario intuitiva ayuda al 
usuario a desplazarse por el menú y a 
realizar las selecciones en la pantalla 
LCD de color.

Los cuatro botones de funciones (F1 a 
F4) permiten acceder a los menús y 
submenús.

Las cuatro flechas permiten al usuario 
navegar en sentido vertical u horizontal 
por las pantallas y menús.
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Contenido del kit

El kit incluye:

1. Maletín con espuma plástica.

2. Herramienta Autodiagnos Check.

3. Cable de alimentación (UE).

4. Cable de alimentación (RU).

5. Fuente de alimentación.

6. Cable EOBD/OBD II.

7. Cable USB.

8. Guía de inicio.



Para empezar
Para empezarControles

Grupo de botones de la izquierda

NOTA: Para poner la herramienta 
Autodiagnos Check en modo 
suspensión con la herramienta activa, 
mantenga el botón de encendido/
apagado presionado durante 0,25 
segundos y suéltelo.

NOTA: Para realizar el restablecimiento 
del software, presione de manera 
simultánea el botón derecho y la tecla 
F4 durante 5 segundos.

Grupo de botones de la derecha

LED

Botón Función

Botón de ON/OFF. 

Botones de funciones. (El 
contexto en la pantalla 
establece la función).

Botón Función

Botón OK/Enter.

Botones de 
desplazamiento. Permiten 
mover el cursor por la 
pantalla en la dirección de 
la flecha. Los botones de la 
izquierda y la derecha 
mueven el cursor entre las 
páginas del menú.

Imagen Descripción

Estado de conexión entre 
la herramienta 
Autodiagnos Check y el 
PC.

Estado de conexión entre 
la herramienta 
Autodiagnos Check y el 
vehículo.

Estado de la alimentación.
3
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Batería

Conexión de la batería

La herramienta Autodiagnos Check se 
envía con una batería de ion-litio de 3,7 
voltios pero sin que vaya conectada al 
panel de circuitos. Deberá conectar la 
batería antes de utilizar la herramienta.

Al conectar o sustituir la 
batería, cumpla todas las 
precauciones para evitar 

descargas electrostáticas. 

NO utilice ninguna herramienta dentro 
del dispositivo cuando no esté la tapa 
de la batería.

1. Quite el tornillo que fija la tapa y 
quite la tapa.

2. Inspeccione la batería y los cables 
para ver si presentan daños. 
Contacte con el servicio de 
atención al cliente si la batería o 
los cables presentan algún daño.

3. Enchufe el conector de la batería al 
panel de circuitos como se 
muestra. El conector de la batería 
cuenta con un cierre de bloqueo 
para orientarlo correctamente y 
fijarlo al panel de circuitos.

4. Instale la cubierta de la batería y 
apriete los tornillos.

Carga de la batería

IMPORTANTE: ANTES DEL PRIMER 
USO, LA BATERÍA DEBE ESTAR 
COMPLETAMENTE CARGADA.

NOTA: También se recomienda cargar 
la batería cuando no se esté usando la 
batería.

Conecte el adaptador de red 
correspondiente a su país a la unidad 
de alimentación.

Introduzca el conector en la 
herramienta de diagnóstico Check y 
conecte la fuente de alimentación a un 
enchufe de pared.

El estado de carga de la batería se 
muestra en la esquina inferior derecha 
de la pantalla. Cuando la batería se 
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esté cargando, las barras del indicador 
se moverán y la LED de estado de la 
alimentación roja parpadeará 
lentamente. La LED se encenderá de 
manera fija si la batería está 
completamente cargada.

Cuando no se esté cargando la batería, 
las barras del indicador mostrarán el 
estado de carga actual y la LED roja no 
se encenderá.

Al cargar la batería, se controla la 
temperatura de la herramienta de 
diagnóstico Check de manera continua. 
Si la temperatura sube o cae por debajo 
del intervalo permitido de 10°C a 50°C 
(50ºF a 122ºF), se suspenderá la carga 
de la batería - las barras del indicador 
se quedarán quietas mostrando el 
estado actual de carga y el logo de la 
batería de la pantalla se pondrá naranja 
hasta que la temperatura vuelva a estar 
dentro de los valores tolerados.

Si la batería se descarga por completo, 
el tiempo aproximado para cargar la 
batería de nuevo es de cuatro horas, 
dentro del intervalo de temperatura de 
carga.

¡ADVERTENCIA! Utilice solo la 
fuente de alimentación suministrada 
con la herramienta Autodiagnos 
Check para cargar la batería. 

¡ADVERTENCIA! NO deje la 
herramienta sin atención mientras la 
esté cargando. En caso de 
accidente, la fuente de alimentación 
debe estar a mano para permitir una 
desconexión rápida.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice o 
intente recargar una batería que 
tenga signos visibles de daños en su 
carcasa o en el cableado. Cambie 
inmediatamente la batería con una 
pieza de recambio original.

Sustitución de baterías

Cuando sea necesario, se pueden 
solicitar baterías de litio-ion al servicio 
de atención al cliente.

¡ADVERTENCIA! Utilice solo una 
batería de ion de litio aprobada por 
VDO. El uso de baterías falsas o de 
una calidad inferior podría reducir en 
gran medida el tiempo de 
funcionamiento y el rendimiento de 
su herramienta de diagnóstico 
Check. Además podría suponer un 
riesgo para su seguridad y podría 
anular la garantía de la herramienta.

¡ADVERTENCIA! NO sitúe ninguna 
batería en un bolsillo, monedero o en 
sitios con objetos metálicos.

¡ADVERTENCIA! NO almacene las 
baterías con materiales peligrosos o 
inflamables; deben guardarse en un 
lugar fresco, seco y ventilado.

¡ADVERTENCIA! Mantenga 
SIEMPRE las baterías fuera del 
alcance de los niños.

¡ADVERTENCIA! NO exponga la 
batería al fuego ni a las llamas. 
Mantenga la batería protegida de 
temperaturas extremas.

¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja la 
batería en agua o en otros líquidos.
5
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Eliminación de la herramienta de 
diagnóstico Check y de la batería.

¡ADVERTENCIA! La Autodiagnos 
Check tiene una batería de ion-litio. 
Si la batería presentara algún 
defecto NO PODRÁ eliminarse como 
residuo doméstico ni enviarse de 
vuelta al fabricante. Solo PODRÁ 
introducirse en un contenedor 
específico para baterías en los 
centros de reciclaje de residuos 
locales.

Las directivas 2012/19/UE (WEEE) y 
2011/65/CE (RoHS 2) se aplican al 
reciclaje y la eliminación de la 
herramienta Autodiagnos Check.

La directiva 2013/56/UE se aplica a la 
eliminación de las baterías de ion-litio.

NOTA: Para consultar instrucciones 
sobre la correcta manipulación de 
equipos eléctricos y electrónicos que 
han completado su vida útil, debe 
contactar con el distribuidor que le 
vendió la herramienta.

Conexiones

La herramienta Autodiagnos Check 
tiene cuatro entradas:

1. Entrada OBD de 25 clavijas.

2. Entrada de USB (tipo mini-Ab).

3. Tarjeta SD. Reservado para uso 
futuro.

4. Entrada de cargador/alimentación.
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Registro
Para registrar su herramienta VDO 
Autodiagnos Check, visite 
http://www.autodiagnos.com/ y 
descárguese el sistema de gestión de 
información de productos de VDO 
(PIMS). Cuando la descarga haya 
finalizado, ejecute el archivo .exe y 
complete el procedimiento de 
instalación.

NOTA: para utilizar el Sistema de 
gestión de productos VDO, su 
ordenador debe cumplir como mínimo 
los siguientes requisitos del sistema. 
Consulte  ‘Requisitos mínimos del PC’, 
página 7.

Después de instalar el software, haga 
doble clic en el icono del escritorio para 
iniciar la aplicación. Esta aplicación se 
registrará y desbloqueará su 
herramienta y le asegurará que su 
herramienta esté actualizada con el 
software más nuevo. Se le pedirá que 
introduzca sus datos o que inicie sesión 
si es ya un usuario registrado.

NOTA: Durante el proceso de registro, 
se le solicitará que seleccione el país 
donde se utilizará la herramienta 
Autodiagnos Check. Aparecerá una 
notificación  si algunos de los datos de 
los fabricantes están restringidos en 
ese país.

Conecte la alimentación a la 
herramienta de diagnóstico Check - 
consulte ‘Datos de conexión’, página 7. 
La herramienta se iniciará 
automáticamente. Conecte la 
herramienta al ordenador utilizando el 
cable USB suministrado. El proceso de 
registro se iniciará automáticamente.

Siga el procedimiento de registro en el 
sistema de gestión de la información de 
los productos de VDO para 

desbloquear su herramienta de 
diagnóstico Check. 

Una vez completado el procedimiento 
de registro, se le ofrecerá la última 
versión de software para asegurar que 
su herramienta esté actualizada. 

Puede desconectar la herramienta de 
diagnóstico Check del ordenador una 
vez finalizado el procedimiento de 
registro.

Datos de conexión

1. Conecte el cable de alimentación a 
la herramienta Autodiagnos 
Check.

2. Conecte el cable USB 
suministrado de la Autodiagnos 
Check al PC.

Requisitos mínimos del PC

 Un ordenador con Windows Vista, 7, 
8, 8.1 o 10.

 Acceso a internet.

 Derechos de administrador (solo 
hacen falta para instalar el programa 
en el PC).
7
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Reloj en tiempo real
La Autodiagnos Check tiene un reloj 
que ofrece la hora y fecha actual. El 
reloj recibe la alimentación de la batería 
de la herramienta. El procedimiento de 
registro configura automáticamente 
este reloj con la hora y fecha correctas. 

Si el reloj se desconfigura, la pantalla 
de la herramienta mostrará un 
mensaje. Asegúrese de que la batería 
esté bien conectada y los cables no 
estén dañados. Si fuera necesario, 
conecte a la toma de corriente y cargue 
la batería. Siga las instrucciones en 
pantalla para restablecer la fecha y 
hora.

Precauciones de seguridad
Las siguientes recomendaciones se 
proporcionan para garantizar la 
seguridad del operador y evitar daños a 
los componentes eléctricos y 
electrónicos del vehículo. Consulte el 
capítulo ‘Aplicaciones’, página 19, para 
ver más instrucciones de seguridad.

Equipo - antes de comenzar cualquier 
procedimiento de diagnóstico en el 
vehículo, asegúrese de que la 
herramienta de diagnóstico Check, sus 
cables y conectores se encuentren en 
buen estado.

Antes de realizar una prueba en un 
vehículo, debe seguir este 
procedimiento:

 Asegúrese de que el vehículo no se 
pueda mover. Utilice el freno de 
mano/estacionamiento o calzas 
para evitar que las ruedas se 
muevan.

 Asegúrese de poner el vehículo en 
punto muerto o en modo de 
estacionamiento.

 Mantenga el equipo de diagnóstico y 
los arneses alejados de cables de 
alta tensión.

 Tenga cuidado con las piezas 
móviles del motor.

 No ponga el motor en marcha en 
espacios cerrados sin la ventilación 
adecuada.
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Problemas de comunicación

NOTA: si no se pueden establecer las 
comunicaciones,  se alertará al usuario 
mediante un mensaje en la pantalla o 
un advertencia acústica (si se ha 
activado en el menú Configuración).

Si no se pueden establecer las 
comunicaciones con el vehículo, siga el 
procedimiento que se indica a 
continuación:

1. Compruebe que el sistema de 
arranque esté encendido.

2. Desconecte ambos extremos del 
cable y asegúrese de que no haya 
clavijas dobladas o rotas.

3. Compruebe que está utilizando el 
cable de diagnóstico/adaptador 
correcto.

4. Compruebe que el cable de 
diagnóstico esté bien conectado a 
la herramienta de diagnóstico 
Check.

5. Compruebe que se ha 
seleccionado el sistema correcto 
desde el menú. 

6. Reinicie el módulo de control del 
vehículo girando el contacto a la 
posición OFF y luego a ON. 

7. Apague la herramienta de 
diagnóstico Check y vuelva a 
encenderla.

Si la comprobación de Autodiagnos 
Check no detecta la ECU, apague el 
motor y enciéndalo e intente volver a 
establecer la comunicación.

Si la comunicación sigue sin poder 
establecerse, solicite ayuda al Servicio 
de asistencia de productos.
9
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Asistencia de productos

Número de serie

Indique siempre el número de serie de 
la herramienta Autodiagnos Check al 
solicitar asistencia para productos.

Asistencia por correo electrónico

Para recibir asistencia a través del 
correo electrónico, contacte con: 
autodiagnos@vdo.com.

Teléfono de asistencia

Para recibir asistencia sobre el 
producto, visite: 
www.autodiagnos.com o contacte con 
la línea telefónica de asistencia:

Teléfono de asistencia DACH: 
+49 (0) 1805 221242

De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 h y 
de 13:00 a 17:00 h (0,14 €/min. desde 
teléfonos fijos en Alemania, máx. 0,42 
€/min. desde la red de teléfonos 
móviles de Alemania).

Teléfono de asistencia Reino Unido: 
+44 (0) 844 665 7623 

El coste de las llamadas al teléfono de 
asistencia dependerá de su proveedor 
de telecomunicaciones.

NOTA: para otros países, consulte la 
web.

Derechos de autor y marcas 
comerciales
Las marcas y logotipos (Marcas) que 
puedan aparecer en este manual de 
instrucciones son propiedad de 
Continental Automotive GmbH y sus 
filiales. Ninguna información que figure 
en este manual de instrucciones podrá 
interpretarse como que otorga licencias 
o permisos para usar las Marcas. Para 
hacerlo, se necesitará obtener una 
autorización por escrito expresa de 
Continental Automotive GmbH. El uso 
no autorizado de estas Marcas queda 
estrictamente prohibido. Continental 
Automotive GmbH confirmará sus 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual en todo el mundo según las 
leyes aplicables en cada caso.

Copyright © 2018 Continental 
Automotive GmbH. Reservados todos 
los derechos. Todos los textos, 
imágenes, gráficos y otros materiales 
que pueden encontrarse en este 
manual de instrucciones están sujetos 
a derechos de autor y de propiedad 
industrial e intelectual de Continental 
Automotive GmbH y sus filiales. Estos 
materiales no pueden modificarse o 
copiarse para su uso o distribución 
comercial.
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Cómo utilizar la herramienta de servicio de diagnósticoInformación general

Cómo encender/apagar la 
herramienta

Para encender y apagar la 
herramienta de diagnóstico 
Check, presione el botón de 

encendido/apagado.

Para poner la herramienta de 
diagnóstico Check en modo 
suspensión para conservar la carga, 
presione el botón de encendido/
apagado durante 0,25 segundos y 
después suelte el botón. Para volver a 
activar la herramienta de diagnóstico 
Check, presione el botón de encendido/
apagado durante 0,25 segundos y 
suelte el botón.

Navegación por la interfaz de 
usuario

La interfaz de usuario de la herramienta 
utiliza una estructura que facilita su uso 
y le permite ir fácilmente al sistema 
requerido.

Utilice las flechas y el grupo de botones 
de la derecha para navegar por la 
pantalla. Marque el sistema o función a 
la que desea acceder y presione el 
botón  para activar el comando.

Botones de funciones

El grupo de botones de la izquierda 
tiene cuatro botones de funciones (F1 a 
F4) y el botón de encendido/apagado. 
En la parte inferior de la pantalla 
aparecerá una descripción de cada uno 
de los cuatro botones de funciones. Los 
botones de funciones tienen una 
función distinta en función del contexto.

Botón inicio

La función del botón F4 es navegar 
hacia atrás a través del menú. Si pulsa 
brevemente F4 navegará hacia atrás 
una ventana. Si pulsa F4 durante 2 
segundos navegará hacia atrás hasta 
la pantalla de inicio o el menú de la 
función de barrido, si se ha utilizado 
previamente.

Cómo conectar a un vehículo

Conecte el cable de diagnóstico a la 
herramienta de diagnóstico Check y 
asegúrelo con tornillos de fijación. 
Conecte el cable de diagnóstico a la 
toma de diagnóstico del vehículo. La 
herramienta Check se encenderá y 
mostrará la pantalla de inicio. 

NOTA: es necesario encender el 
vehículo para que sea posible 
establecer la comunicación con él.

NOTA: si no está seguro de poder 
utilizar la herramienta Check en un 
vehículo o sistema determinado, 
consulte la lista de cobertura de 
vehículos disponible en 
www.autodiagnos.com.

Cómo seleccionar un sistema

Después de encender la herramienta 
Check, se mostrará la pantalla de inicio. 
En esta pantalla, utilice las flechas para 
seleccionar el sistema al que desea 
acceder y presione el botón .
11
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Cómo seleccionar el fabricante de 
un vehículo

Después de seleccionar un sistema, la 
pantalla mostrará un listado de 
fabricantes. Vaya hasta un fabricante y 
presione el botón  para seleccionarlo. 

En algunos casos, cuando sea 
necesario identificar un modelo 
concreto, la pantalla mostrará un menú 
que permitirá esta selección.

Cómo conectar el vehículo a un 
sistema

Después de seleccionar el fabricante y 
el modelo, compruebe que el coche 
está encendido. La herramienta Check 
se comunicará con el sistema 
seleccionado. La pantalla mostrará las 
funciones disponibles.

Utilice las flechas para moverse a una 
función y presione el botón  para 
seleccionarla. Si un botón de función 
tiene el fondo gris, eso indica que la 
función no está disponible.

Una vez la herramienta de diagnóstico 
Check establece un enlace de 
comunicación con el vehículo, la 
pantalla muestra los datos de la ECU.
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Códigos de fallo

Leer fallos

Para ver los códigos de los fallos, vaya 
a la pestaña de los códigos de fallos y 
pulse el botón . La herramienta 
interrogará al sistema y mostrará los 
códigos de fallo almacenados. Puede 
consultar información adicional para un 
Código de fallo pulsando el botón .

También se puede iniciar la lectura de 
códigos de fallo utilizando el botón de 
función F1 en esta pantalla.

NOTA: Para ver la siguiente pantalla o 
la anterior de los códigos de fallo, utilice 
los botones  y .

Borrar los fallos

Para borrar todos los códigos de fallo 
del sistema, pulse el botón F2.

NOTA: Si el fallo persiste después de 
borrar los fallos, será necesario 
rectificar el sistema antes de borrar el 
código. En algunos sistemas (SRS, por 
ejemplo) puede no ser posible borrar 
determinados fallos.

Datos de imágenes fijas

Cuando se guarda un código de fallo, si 
el sistema lo permite puede haber 
datos de imágenes fijas. Esos datos 
ofrecen distintos valores relacionados 
con el estado del vehículo en el 
momento en que se produjo el fallo.

Lectura del VIN
Seleccionar la función de lectura del 
VIN obtendrá el VIN del vehículo 
conectado. Esta información se utiliza 
para reducir las selecciones necesarias 
para sesiones subsiguientes de 
diagnóstico para solo aquellos 
respaldados por el vehículo conectado.
13
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Función de barrido
Al seleccionar la función de barrido en 
el menú del sistema, la herramienta 
Check inicia la comunicación con cada 
una de las ECU relevantes de Fast 
Check y lee cualquier código de fallo 
presente.

A continuación se presentan los 
códigos de fallo bajo el nombre de la 
ECU cuando se pulsan los botones  o 
F3.

Desde este menú, la función de barrido 
puede volver a leer los códigos de fallo 
pulsando F1 o borrar todos los códigos 
de fallo pulsando la tecla F2.

Al seleccionar un código de fallo 
aparecerá el menú de código de fallo 
de la ECU. Puede consultar 
información adicional del código de 
fallo seleccionando con el botón . Los 
códigos de fallo de la ECU se pueden 
volver a leer o borrarse de este menú.

Datos en tiempo real
Para ver los datos en tiempo real 
(cuando lo permita el sistema), vaya a 
la pestaña de datos en tiempo real y 
presione el botón .

La pantalla mostrará un listado de los 
datos en tiempo real. Vaya a la casilla y 
presione el botón  para activar el 
elemento de datos en tiempo real. La 
pantalla mostrará los valores en tiempo 
real. Se pueden seleccionar hasta 10 
datos en tiempo real al mismo tiempo.

Funciones especiales
Para ver las funciones especiales 
disponibles para el sistema, vaya a la 
pestaña de Funciones especiales y 
presione el botón .

La pantalla mostrará un listado de las 
funciones especiales disponibles. Vaya 
a la función especial requerida y 
presione el botón . Siga las 
instrucciones en pantalla para ejecutar 
la función.
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Cómo introducir datos
Cuando sea necesario introducir un valor 
de texto, por ejemplo, para la 
programación de inyectores, la 
herramienta mostrará automáticamente 
un teclado virtual en la pantalla.

Utilice los botones arriba , abajo , 
izquierda  y derecha  para 
seleccionar el carácter requerido y 
después presione  para 
seleccionarlo.

Para introducir información nueva, 
presione F2 o seleccione el carácter  
en el teclado virtual.

IMPORTANTE: El botón  NO escribe 
datos en la memoria del módulo de 
control. Presione el botón F2 para 
escribir los datos introducidos en la 
memoria del módulo de control.

Para descartar la información 
introducida, presione F1 o seleccione el 
carácter  en el teclado virtual.

El botón  volverá a poner el valor 
almacenado actualmente de los datos 
introducidos.

El botón  permitirá alternar entre 
mayúsculas y minúsculas.

Los botones  moverán la posición 
de edición destacada a la izquierda o a 
la derecha.

Algunos caracteres del teclado virtual 
pueden aparecer en gris, eso ocurrirá si 
no fuera necesario introducir 
determinados caracteres en el campo, 

por ejemplo, si solo hicieran falta 
números del 0 al 9 y caracteres de la A 
a la F en un campo, el resto de los 
caracteres aparecerán en gris.

Archivos de registro/función 
imprimir
La herramienta Autodiagnos Check 
puede guardar un archivo de registro 
para cada sesión de comunicación con 
un vehículo, el cual se puede consultar 
o imprimir posteriormente. Esta función 
se puede activar o desactivar en el 
menú Configuración del dispositivo 
seleccionando Activar creación de 
registros.

Cuando se activa la creación de 
registros, se recopilará y guardará en la 
herramienta cualquier información en 
las ECU del vehículo conectado, 
cualquier código de fallo encontrado y 
cualquier función que se ejecute en la 
herramienta Check en un archivo de 
registro. Al visualizar datos en directo, 
los datos seleccionados se pueden 
guardar pulsando el botón F3. 

Se crea un archivo de registro nuevo 
cuando se conecta el cable EOBD y se 
inicia las comunicaciones con el 
vehículo.

Se puede almacenar un máximo de 31 
archivos de registro en el dispositivo, 
antes de que los archivos más nuevos 
sobrescriban los más antiguos. Los 
archivos de registro previos se pueden 
consultar y eliminar desde el menú 
Función pulsando F3 en el menú de 
inicio. 
15
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Al conectar la herramienta Autodiagnos 
Check a un ordenador que ejecute el 
software Print Utility, todos los archivos 
de registro almacenados se 
descargarán al ordenador. Entonces 
podrá consultar, ordenar, editar, 
eliminar e imprimir los archivos de 
registro. También se puede introducir 
información adicional, como vehículo y 
datos del cliente. 

La herramienta de software 
«Autodiagnos Check Print Utility» se 
puede descargar con el sistema de 
gestión de información de productos de 
VDO (PIMS, por sus siglas en inglés). 

Cómo cambiar el idioma
En el menú Tipo de sistema, presione 
F2 para acceder al menú 
Configuraciones.

Presione el botón F1 para abrir el menú 
de idiomas.

Utilice los botones de arriba  y abajo 
para marcar el idioma que desee y 

presione el botón  para seleccionarlo. 

Una vez seleccionado un nuevo idioma, 
la herramienta de diagnóstico Check se 
reiniciará para mostrarse en el idioma 
escogido. Puede tardar algunos 
minutos.

NOTA: Las versiones de Reino Unido e 
Irlanda de la herramienta de 
diagnóstico Check solo muestran el 
inglés como opción de idioma. Las 
versiones europeas mostrarán todos 
los idiomas disponibles.

Brillo de la pantalla
El brillo de la pantalla se puede ajustar 
en el menú Configuraciones.

Utilice los botones derecho e izquierdo 
para aumentar o reducir el brillo de la 
pantalla. La configuración actual se 
muestra en el gráfico de barras.

Menú de historial
Para permitir una reconexión rápida a 
un vehículo, el menú del historial 
enumerará hasta los 10 últimos 
vehículos con los que se ha 
comunicado, mostrando la función y los 
datos del vehículo. Si selecciona un 
ítem del historial se intentará volver a 
conectar a los mismos ECU y vehículo. 
Para borrar el historial, pulse el botón 
F3.



Modo de demostración
Modo de demostraciónModo de demostración
El modo de demostración permite 
simular determinadas funciones 
FastCheck sin tener que realizar la 
conexión a una ECU. El objetivo es que 
sirva para presentaciones, para 
mostrar funciones como la de leer/
borrar DTC simulados, ver datos en 
tiempo real simulados y realizar 
funciones especiales. 

Habilitar modo de demostración 

El modo de demostración se habilita 
desde el menú de configuración del 
dispositivo.

En el menú Tipo de sistema, presione 
F2 para acceder al menú 
Configuraciones.

Presione de nuevo F2 para acceder al 
menú Configuración de dispositivo.

Utilice los botones de arriba  y abajo 
para marcar la opción Activar el 

modo de demostración y presione el 
botón  para seleccionarla.

Una vez habilitado el modo de 
demostración, la herramienta de 
diagnóstico Check iniciará esta función. 
¡Puede tardar algunos minutos!

El modo de demostración opera del 
mismo modo y con las mismas 
estructuras de menú que el modo 
normal, pero utiliza datos de simulación 
de la ECU.

Cuando la herramienta de diagnóstico 
Check está en modo de demostración, 
en la parte superior de la pantalla 
puede verse el texto (Demostración).

Los sistemas simulados compatibles 
con el modo de demostración tienen 
texto negro normal y se pueden 
seleccionar. Los sistemas no 
compatibles aparecen con el texto en 
gris.
17
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Si selecciona un sistema no compatible 
en el modo de demostración, se 
mostrará un mensaje de advertencia. 
Presione el botón  para cerrar el 
mensaje.

Salir del modo de demostración

El modo de demostración se apaga 
cuando se produce alguna de las 
siguientes:

 se ha desmarcado la opción Activar 
el modo de demostración, 

 se ha desconectado el USB, o 

 se ha cambiado el idioma.



Aplicaciones
AplicacionesIntroducción
Las aplicaciones de la herramienta 
permiten la comunicación con los 
módulos de control del vehículo.

La conexión con el sistema específico 
se realiza mediante la toma para 
diagnóstico EOBD (J1962) del vehículo 
o con un conector específico del 
sistema.

Instrucciones generales de 
seguridad

 Debe saber siempre cómo poner 
el sistema en un estado que 
permita realizar trabajos de 
servicio con seguridad.

 Siga las instrucciones en la 
pantalla de la herramienta con 
precisión y en el orden correcto.

 Para realizar algunas pruebas 
(por ejemplo, pruebas de los 
frenos o del airbag), será 
necesario que el operador se 
sitúe fuera del vehículo. Consulte 
los procedimientos del taller para 
estas situaciones.

 Todas las operaciones deben 
llevarse a cabo en un área con 
buena ventilación, alejada de 
llamas vivas y fuentes de calor.

Aplicaciones

EOBD

La aplicación de escaneado de EOBD 
permite acceder a los datos relativos a 
las emisiones de los vehículos a través 
de la función de OBD. Y también 
permite leer y borrar averías, datos en 
tiempo real, datos de pruebas del 
sensor de O2 y datos de imágenes 
fijas, entre otros.

NOTA: Es posible que sea necesario 
encender el arranque en ciertos 
vehículos luego de comunicarse por 
EOBD para realizar otra sesión de 
diagnóstico.

Servicio

La aplicación de Servicio ofrece la 
posibilidad de leer/

borrar fallos, ver datos en tiempo real y 
otras funciones especiales (por 
ejemplo, intervalos de servicios de 
ajuste, intervalos flexibles de servicios 
de ajuste, restablecimiento de aceite en 
el motor, restablecimiento de aceite, 
restablecimiento en inspección).

Frenos

¡ADVERTENCIA! Antes de realizar 
trabajos de mantenimiento o 
diagnóstico en un sistema de frenos, 
asegúrese siempre de que el 
vehículo está en una superficie 
nivelada. Utilice calzas o bloqueos 
para las ruedas para evitar el 
movimiento de estas y asegúrese de 
que el freno de mano o de 
estacionamiento está puesto.

La aplicación de Frenos permite leer/
borrar fallos, ver datos en tiempo real y 
funciones especiales (por ejemplo, 
calibración del freno de 
estacionamiento electrónico y purga de 
líquido de frenos).
19
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ABS

ABS permite leer y borrar averías, ver 
datos en tiempo real y llevar a cabo 
funciones especiales (por ejemplo, 
purga de frenos). En algunos vehículos 
(normalmente los más nuevos), las 
funciones del EPB están integradas en 
el sistema ABS.

Freno de estacionamiento 
electrónico

La aplicación del freno de 
estacionamiento electrónico permite 
leer y borrar averías, datos de 
comprobaciones del funcionamiento de 
los frenos y datos del cambio de las 
pastillas de frenos.

¡ADVERTENCIA! Seguridad del 
freno electrónico de 
estacionamiento (EPB)

 Asegúrese de estar 
completamente familiarizado con 
el sistema de frenos y su 
funcionamiento antes de iniciar 
cualquier trabajo.

 Antes de realizar trabajos de 
mantenimiento o diagnóstico en 
un sistema de frenos, asegúrese 
siempre de que el vehículo está 
en una superficie nivelada. Utilice 
calzas o bloqueos para las ruedas 
para evitar el movimiento de estas 
y asegúrese de que el freno de 
mano o de estacionamiento está 
puesto.

 Es posible que el sistema de 
control del freno de 
estacionamiento electrónico deba 
desactivarse antes de llevar a 
cabo cualquier tarea de 
mantenimiento/diagnóstico en el 
sistema de frenos. Se puede 
hacer desde el menú de la 
herramienta de servicio. 

 Asegúrese de que el sistema de 
control del freno de 
estacionamiento electrónico se 
vuelva a activar después de haber 
completado las tareas de 
mantenimiento.

TPMS

La aplicación del sistema de control de 
presión de los neumáticos permite leer/

borrar averías, ver datos en tiempo real 
y funciones especiales (por ejemplo, 
aprendizaje automático e introducción 
manual del código del sensor).

Batería

La aplicación de Batería ofrece la 
posibilidad de leer/borrar fallos, ver 
datos en tiempo real y otras funciones 
(por ejemplo, cambio de batería y 
aprendizaje).

Motor

La aplicación de Motor ofrece la 
posibilidad de leer/

borrar fallos, ver datos en tiempo real y 
otras funciones especiales (por 
ejemplo, regeneración del DPF y 
sustitución del inyector).

Caja de cambios

La aplicación Caja de cambios ofrece la 
posibilidad de leer/

borrar fallos, ver datos en tiempo real y 
otras funciones especiales (por 
ejemplo, comprobaciones relativas al 
funcionamiento del embrague y 
sustitución del embrague).
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Airbag

La aplicación del airbag permite leer y 
borrar averías y ver datos en tiempo 
real.

¡ADVERTENCIA! Seguridad del 
airbag 

 Los airbags se clasifican como 
dispositivos con riesgo de 
explosión y, como tales, están 
sujetos a la legislación nacional, 
que debe respetarse. Esto incluye 
el almacenamiento y el 
transporte.

 El trabajo con los sistemas de 
retención del vehículo debe 
dejarse en manos de personal 
con la formación adecuada. 
NUNCA instale accesorios cerca 
de los compartimentos de airbag 
de conductor y pasajero, ni de los 
airbags laterales.

 SIEMPRE debe posicionarse de 
forma que evite lesiones 
personales si se activa 
accidentalmente el airbag al 
utilizar la herramienta de 
diagnóstico Check.

 Respete las instrucciones de 
seguridad, manipulación e 
instalación del fabricante del 
componente.

 Guarde SIEMPRE los airbags 
retirados en un área segura y 
alejada de otros materiales 
peligrosos.

 NO conecte ni desconecte ningún 
cable con la llave de encendido 
accionada. Gire SIEMPRE la llave 
de encendido a la posición 'OFF' y 
deje que transcurra al menos 1 
minuto para que el sistema se 
descargue.

 No exponga NUNCA los 
componentes del sistema a 
temperaturas superiores a los 
80 °C (176 °F). 

 Utilice SOLO herramientas de 
medición autorizadas para 
diagnosticar fallos.

 Desconecte SIEMPRE los airbags 
y los pretensores de los 
cinturones de seguridad antes de 
utilizar un multímetro para 
comprobar el cableado.

Dirección/suspensión

La aplicación dirección/suspensión 
permite leer/borrar fallos, ver datos en 
tiempo real y funciones especiales (por 
ejemplo, calibración del sensor del 
ángulo de dirección).
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Clima

La aplicación del clima le permite leer y 
borrar averías y ver datos en tiempo 
real.

¡ADVERTENCIA! Seguridad del aire 
acondicionado

 Solo debe llevar a cabo tareas de 
servicio técnico si está 
familiarizado con el sistema del 
vehículo y el equipo de pruebas.

 El refrigerante del aire 
acondicionado es un líquido 
peligroso y, en caso de 
manipulación incorrecta, puede 
causar lesiones graves. Utilice 
siempre vestimenta protectora 
(protección facial, guantes 
térmicos, botas de goma y un 
delantal de caucho o un 
sobretodo impermeable) cuando 
trabaje con sistemas de aire 
acondicionado.

 Peligro de asfixia. El gas 
refrigerante es más pesado que el 
aire y se acumula en las arquetas 
de inspección del vehículo o en 
espacios confinados. Debe 
recuperarse siempre todo el 
refrigerante de un sistema 
dañado antes de empezar a 
trabajar.
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Información generalLimpieza
Siga estos procedimientos para 
mantener la herramienta de diagnóstico 
Check en servicio y limpia.

¡ADVERTENCIA! No utilice 
disolventes para limpiar los 
componentes. Por ejemplo: líquidos/
cremas de limpieza con base de 
petróleo, acetona, gasolina, 
tricloretileno. Este tipo de 
disolventes tan agresivos puede 
causar daños graves a la carcasa de 
plástico. No ponga este tipo de 
líquido de limpieza en ningún paño 
para intentar debilitar el líquido de 
limpieza y, por supuesto, si lo hace, 
no toque la carcasa con el paño. 

¡ADVERTENCIA! La herramienta de 
diagnóstico Check no es 
impermeable. Seque siempre la 
unidad en caso de contacto con 
líquidos. 

Inspeccione periódicamente y limpie 
las siguientes partes de la herramienta 
de diagnóstico Check:

 La carcasa de la herramienta.

 La pantalla.

 Los botones de control.

 Los cables adaptadores y 
conectores.

Utilice un paño limpio y suave para 
limpiar la herramienta, sus cables y 
conectores. En caso necesario, aplique 
una solución de detergente suave en 
un paño humedecido.

¡ADVERTENCIA! Desconecte 
siempre la herramienta de 
diagnóstico Check del vehículo 
antes de limpiarla.

Pantalla

Para limpiarla utilice siempre un paño 
suave, limpio y con propiedades 
antiestáticas. Si quedaran marcas, 
aplique un líquido de limpieza no 
abrasivo en el paño (apto para 
superficies de cristal).

Especificaciones
Requisitos de tensión: de 8,0 a 32,0 
voltios CC.

Requisitos de corriente - 1,4A máx.

Pantalla - LCD de color.

Rango de humedad (operativa)- 
10 % a 90 %, sin condensación.

Rango de humedad (no operativa)- 
5% a 95%, sin condensación.

Clase de protección de la carcasa 
(CEI 60529) - IP 30.
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Declaración de conformidad 
CE
Autodiagnos Check cumple con la ISO/
DIS 15031 Parte 4 como herramienta 
de servicio EOBD y sigue estas 
directivas:

 ISO 9141.

 Keyword 2000 (un protocolo 
europeo).

 J1850 PWM (modulación de 
anchura de impulsos), protocolo 
empleado en Ford.

 CAN (Red de área de controlador), 
que es un protocolo europeo.

La herramienta de diagnóstico tiene el 
distintivo de la CE y cumple estas 
directivas:

 EN55022: 2010 - Emisiones ITE 
(Clase B).

 EN55024: 2010 - Inmunidad EMC 
genérica.

El fabricante o el proveedor le 
proporcionarán una copia del 
certificado de Declaración de 
conformidad siempre que la solicite.

Declaración de conformidad 
FCC
La herramienta Autodiagnos Check 
cumple con la 
Parte 15 de las Normas de la FCC y se 
ha probado con las siguientes normas:

 47 CFR Parte 15 - 2013-10 - Título 
47 del Código de Reglamentos 
Federales, Capítulo Parte 15 - 
Dispositivos de radiofrecuencia

 ICES-003, Número 5 - 2012-08 - 
Aparatos digitales estándar que 
causan interferencias.

No se realizarán cambios en los 
equipos sin el permiso del fabricante 
dado que eso podría anular la 
capacidad de los usuarios para hacer 
funcionar los equipos.

El fabricante o el proveedor le 
proporcionarán una copia del 
certificado de Declaración de 
conformidad siempre que la solicite.
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GlosarioGlosario de términos

Término Descripción

ABS Sistema de antibloqueo de frenos

CAN Red de área de controladores

CE Conformidad Europea

DIS Proyecto de norma internacional 

DPF Filtro de partículas diésel

DTC Código de problema para diagnóstico

DVD Disco Versátil Digital

EC Comisión Europea 

ECU Unidad de control electrónico

CEM Compatibilidad electromagnética

EOBD Diagnóstico europeo de a bordo

EPB Freno de estacionamiento electrónico

FCC Comisión Federal de Comunicaciones 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional 

ISO Organización internacional para la normalización 

J1962 La norma SAE que define el conector de 16 patillas utilizado en EOBD

LCD Pantalla de cristal líquido

MY Año del modelo

OBD Diagnóstico a bordo

OBD-II Diagnóstico a bordo, segunda generación

PC Ordenador personal

PIMS Sistema de gestión de la información de los productos

PWM Modulación del ancho de los pulsos

RoHS Restricción de sustancias peligrosas

SD Dispositivo de memoria digital segura

SDHC Dispositivo de memoria digital segura de alta capacidad

SRS Sistema de retención suplementario

TPMS Sistema de control de la presión de los neumáticos

USB Bus universal de serie

WEEE Residuos eléctricos y electrónicos
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Piezas de repuestoLista de piezas

Descripción N.º de pieza

Kit VDO Autodiagnos Check (Europa) A2C98791300

Kit VDO Autodiagnos Check (Reino Unido e Irlanda) A2C14146800

Cable EOBD A2C1379350001

Unidad de alimentación A2C1379370001

Batería A2C1379320001
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Restablecer servicio manual

Recordatorio de necesidad de servicio (SRI)
En algunos vehículos antiguos no es posible restablecer el SRI mediante la 
herramienta de servicio. Por lo general, los fabricantes de estos vehículos cuentan 
con herramientas de reinicio específicas para esta tarea. No obstante, en algunos 
vehículos es posible reiniciar el indicador SRI a través de conexiones integradas 
en el vehículo. A continuación se detallan algunos de los procedimientos más 
corrientes de reinicio manual del indicador SRI.

Alfa Romeo

(1994 - 2000)

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF.

2. Mantenga presionado el botón A.

3. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON. 

4. Mantenga presionado el botón A durante unos 10 segundos. 

5. En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave. 

Alfa Romeo 156

1. Conecte el interruptor de encendido.

2. Pulse el botón [INFO] del salpicadero para entrar en el menú de las funciones 
de salpicadero.

3. Utilice los botones [+] y [-] del salpicadero para abrir la opción SERVICIO y 
pulse [INFO] para seleccionar.

4. Mantenga pulsados los botones [+] y [-] durante al menos 10 segundos.

5. El 'Número de kilómetros hasta servicio' se debe restablecer a 
aproximadamente 20.000 kilómetros.

6. Utilice los botones [+] y [-] del salpicadero para abrir la opción FIN MENÚ y 
pulsar [MODO] para salir del menú de funciones.

7. Apague el contacto.

OM1104
A
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Audi

Audi A4 y A6 (1995 - 1999)

1. Con el interruptor de encendido en la posición OFF, mantenga pulsado el 
botón A mientras gira la llave hasta la posición ON.

2. Aparecerá el mensaje "Servicio ACEITE". Si el mensaje no aparece, repita el 
paso 1.

3. Tire del botón B hasta que desaparezca el mensaje. 

4. El visor debe mostrar ahora el mensaje "Service ---", que indica que se ha 
reiniciado el indicador SRI. 

UNLEADED
FUEL ONLY

0

40

60
80

100

60
AIR
BAG

ABS

20
OK
18.8°F

0.0MPG

PRN 432

E FC H

6

7
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BMW

BMW Serie 3 (E46), BMW Serie 7 
(E38), BMW Serie 5 (E39) y
BMW X5 (E53)                                             BMW X3 (E83) y BMW Z4 (E85)

Botón A indicado con una flecha en las ilustraciones

La pantalla de intervalo de servicio (SIA) se puede restablecer mediante el botón 
Restablecer del registro de distancia de viaje del tablero de instrumentos

NOTA: La revisión basada en distancia sólo se puede restablecer si se han 
utilizado aproximadamente 10 litros de combustible desde que se realizó el 
restablecimiento anterior. La revisión basada en tiempo sólo se puede restablecer 
si han transcurrido aproximadamente 20 días desde que se realizó el 
restablecimiento anterior

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Mantenga el botón pulsado y gire la llave a la posición I.

4. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos, hasta que aparezca el estado 
de servicio.

5. La pantalla indicará ahora la distancia restante hasta el servicio y el tipo de 
servicio requerido (SERVICIOACEITE o REVISIÓN). La distancia restante 
aparece con 'rSt'; después, el intervalo de servicio se puede restablecer.

6. Para restablecer la distancia del límite de servicio, pulse el botón A durante 5 
segundos. El indicador 'rSt' (o Restablecer) parpadeará en la pantalla. Si no 
se requiere el restablecimiento, entonces espere hasta que 'rSt' (o 
restablecimiento) haya dejado de parpadear antes de continuar. Para 
restablecer pulse el botón A de nuevo antes de que 'rSt' haya parpadeado 5 
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veces para restablecer el límite de distancia de servicio. La nueva distancia 
hasta el servicio aparecerá durante 5 segundos. 

NOTA: En vehículos que no incluyen inspecciones basadas en el tiempo 
aparece 'Terminar SIA' con la distancia restante hasta el próximo servicio. En 
vehículos que incluyen inspecciones basadas en el tiempo, se mostrará el 
estado de dichas inspecciones.

7. La pantalla no indicará el tiempo restante hasta el servicio. Si el tiempo 
restante aparece con 'rSt' entonces el intervalo de servicio se puede 
restablecer.

8. Para restablecer el tiempo límite hasta el servicio, pulse el botón A durante 5 
segundos. El indicador 'rSt' (o Restablecer) parpadeará en la pantalla. Si no 
se requiere el restablecimiento, entonces espere hasta que 'rSt' (o 
restablecimiento) haya dejado de parpadear antes de continuar. Para 
restablecer pulse el botón A de nuevo antes de que 'rSt' haya parpadeado 5 
veces para restablecer el límite de tiempo de servicio. El nuevo tiempo hasta 
el servicio aparecerá durante 5 segundos. 

9. Aparecerá 'Terminar SIA' ahora con el tiempo restante hasta el próximo 
servicio.

Citroen

Berlingo 1999 - 2002

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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Berlingo 2002 en adelante

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

C3

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga el botón pulsado hasta que el visor muestre el valor '0' y el icono de 
la llave desaparezca.
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C5

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

C8

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga el botón pulsado hasta que el visor muestre el valor '0' y el icono de 
la llave desaparezca.
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Dispatch/Jumpy

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

Relay II/Jumper II (2002 en adelante)

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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Saxo

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

Synergie/Evasion

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

OM1045

A

OM1051
A



Apéndice C: Restablecer servicio manual
Xantia

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón. El icono de la llave y el intervalo de servicio se 
encienden durante 5 segundos para apagarse después.

Xsara (1997 - 2000)

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón. El icono de la llave y el intervalo de servicio se 
encienden durante 5 segundos para apagarse después.

47673

A

OM1047

A

35



Apéndice C: Restablecer servicio manual

36
Xsara (2000 en adelante)

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

Xsara Picasso

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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Ford

Transit (2000)

Para encender la luz de Servicio (símbolo de llave) realice lo siguiente:

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF.

2. Pise los pedales de freno y acelerador.

3. Gire la llave de contacto a la posición ON sin dejar de pisar los dos pedales. 

4. Mantenga los pedales pisados durante al menos 15 segundos. 

5. El indicador SIA (llave) parpadea al finalizar el restablecimiento. 

6. Suelte los pedales mientras parpadea el indicador SIA. 

7. Apague el contacto. 

Galaxy (2000 - 2006)

1. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON.

2. Mantenga pulsado el botón A hasta que se cierre la pantalla 'SERVICE'.

3. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF. 

NOTA: Dependiendo del tipo de servicio, puede ser necesario repetir el 
procedimiento 1, 2 o 3 veces:

OEL (Servicio de cambio de aceite): cada 7.500 millas/12.000 kilómetros = 1.

IN 01 (Servicio de revisión): cada 15.000 millas/24.000 kilómetros = 2.

IN 02 (servicio adicional): cada 30.000 millas/48.000 kilómetros = 3.
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Fiat

(1994 - 2000)

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF.

2. Mantenga presionado el botón A.

3. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON. 

4. Mantenga presionado el botón A durante unos 10 segundos. 

5. En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave. 
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Lancia

(1994 - 2000)

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF.

2. Mantenga presionado el botón A.

3. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON. 

4. Mantenga presionado el botón A durante unos 10 segundos. 

5. En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave. 
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Land Rover

Range Rover III 2002 en adelante (todos los modelos excepto Japón y NAS)

1. Apague el contacto.   

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Mantenga el botón pulsado y gire la llave a la posición I.

4. Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos hasta que aparezca el 
mensaje 'SIA RESET'.

5. El visor indica ahora la distancia hasta el momento del servicio y el tipo de 
servicio necesario (SERVICIO ACEITE o REVISIÓN).

6. Compruebe que se ha alcanzado la distancia hasta el servicio.

a. En caso afirmativo, vaya al paso 9

b. En caso negativo, vaya al siguiente paso

7. Pulse el botón A una vez. El visor muestra la fecha de servicio.

8. Compruebe que se ha alcanzado la fecha del servicio.

a. En caso afirmativo, vaya al paso 11

b. En caso negativo, vaya al paso 10

9. Cuando el límite de la distancia hasta el servicio se haya alcanzado, pulse el 
botón A durante 5 segundos. 'RESTABL' parpadeará en la pantalla. Pulse el 
botón A de nuevo antes de que 'RESTABL' haya parpadeado 5 veces para 
restablecer el límite de la distancia de servicio. La nueva distancia de servicio 
se muestra durante 5 segundos antes de mostrar la fecha de servicio.

10. Pulse el botón A una vez para finalizar la comprobación del intervalo de 
servicio y el restablecimiento.
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11. Cuando se haya alcanzado la fecha límite para el servicio, pulse y mantenga 
pulsado el botón A durante 5 segundos. ‘RESTABL' parpadeará en la pantalla. 
Pulse el botón A de nuevo antes de que 'RESTABL' haya parpadeado 5 veces 
para restablecer el límite de fecha de servicio. La nueva fecha de servicio se 
muestra durante 5 segundos antes de mostrar un mensaje de fin de servicio.

12. Apague el contacto.
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Mercedes

Mercedes (1998 - 2007) 
Con el Flexible Service System y mandos multifunción en el volante

1. Encienda el contacto. 

2. Utilice los botones  y  para desplazarse por la pantalla 
multifunción hasta que aparezcan las lecturas del odómetro de viaje y del 
odómetro principal, o, en caso de una pantalla separada de odómetro 
principal, desplácese hasta que aparezca la temperatura exterior. 

3. Utilice los botones  y  para desplazarse por la pantalla de 
multifunción hasta que se muestre el indicador de servicio  o . 

4. Pulse y mantenga pulsado el botón  del panel de instrumentos durante 3 
segundos aproximadamente, hasta que aparezca la siguiente pregunta en la 
pantalla multifunción:

¿DESEA RESTABLECER EL INTERVALO DE SERVICIO? CONFIRME 
PULSANDO R

o

¿INTERVALO DE SERVICIO? RESTABLECER CON EL BOTÓN R 3 SEG

5. Pulse y mantenga pulsado el botón  del tablero de instrumentos de nuevo, 
hasta que se oiga una señal.

6. El nuevo intervalo de servicio aparecerá en la pantalla multifunción.

Nota:  se refiere al botón de restablecimiento de la distancia de viaje.

Mercedes (1998 - 2002) 
Con el Flexible Service System y sin mandos multifunción en el volante

1. Accione el contacto y pulse de inmediato dos veces el botón situado junto al 
visor digital, en menos de un segundo. 

Aparecerá el estado actual de los días o la distancia.

2. Apague el contacto antes de que transcurran 10 segundos.

3. Pulse y mantenga pulsado el botón al tiempo que vuelve a accionar el 
contacto. Se muestra de nuevo el actual estado en días o distancia. 

4. Transcurridos unos 10 segundos escuchará un aviso acústico de confirmación 
y en el visor se mostrará 15.000 km. Suelte el botón.
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Peugeot

106

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

206

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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306

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

307

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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406

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

607

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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806

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

807

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga el botón pulsado hasta que el visor muestre el valor '0' y el icono de 
la llave desaparezca.
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Boxer II 2002 en adelante

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

Expert

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

OM1066

A

rpm x 100

OM1062
A

47



Apéndice C: Restablecer servicio manual

48
Partner 1999 - 2002

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.

Partner 2002 en adelante

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

En la pantalla aparecerá '0' y desaparecerá el icono de la llave.
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Renault

Nivel de aceite

El piloto de la ilustración es un testigo de nivel de aceite bajo, y no un indicador de 
intervalo de servicio. Cuando el nivel del aceite de motor es correcto, este piloto se 
apaga de forma automática.

Testigo de avería (MIL)

Los pilotos de la ilustración son testigos de fallo de funcionamiento (MIL) y no 
indicadores de intervalo de servicio. Si se encienden, hay algún problema con el 
vehículo. Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.
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Clio III (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2006) 
Scenic II (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2003)

1. Encienda el contacto.

2. Pulse y suelte el botón de restablecimiento de la pantalla A o B en la punta de 
la palanca del limpiaparabrisas hasta que aparezca la información de servicio 
'Distancia antes del próximo'. 

3. Continúe pulsando el botón durante 10 segundos hasta que la pantalla 
muestre permanentemente la distancia hasta el próximo servicio. El indicador 
mostrará entonces el intervalo de servicio adecuado (por ej. 10.000 km).

4. Suelte el botón de restablecimiento.

5. Apague el contacto.

Laguna (modelos con ordenador de viaje, 1994 - 1998)

1. Encienda el contacto.

2. Pulse el botón de restablecimiento A hasta que el icono de la llave parpadee.

3. Mantenga pulsado el botón hasta que el icono quede iluminado de forma fija.

El indicador muestra el intervalo de servicio adecuado (por ejemplo, 10.000 
km).

4. Suelte el botón de restablecimiento.

5. Apague el contacto.
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Laguna II (2001 en adelante)

1. Encienda el contacto.

2. Pulse repetidamente el botón A hasta que el icono de la llave parpadee y 
aparezca la distancia restante hasta el próximo servicio en la pantalla del 
odómetro.

3. Pulse y mantenga pulsado el botón B hasta que la pantalla haya parpadeado 
8 veces.

4. Suelte el botón B. Se muestra el intervalo de servicio nuevo.

5. Apague el contacto.

Megane II (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2003)

1. Encienda el contacto.

2. Pulse y suelte el botón de restablecimiento de la pantalla A en la punta de la 
palanca del limpiaparabrisas hasta que aparezca la información de servicio.

3. Pulse el botón B durante 10 segundos hasta que la pantalla muestre de forma 
permanente el nuevo intervalo de servicio. El indicador mostrará entonces la 
distancia adecuada antes del próximo servicio (por ej. 10.000 km).

4. Suelte el botón de restablecimiento.

5. Apague el contacto.
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Safrane

1. Mantenga pulsado el botón A.

2. Encienda el contacto.

3. Mantenga pulsado el botón hasta que el icono quede iluminado de forma fija.

El indicador muestra el intervalo de servicio adecuado (por ejemplo, 
10.000 km).

4. Suelte el botón de restablecimiento.

5. Apague el contacto.

Vel Satis

1. Encienda el contacto.

2. Pulse repetidamente el botón A hasta que el icono de la llave parpadee y 
aparezca la distancia restante hasta el próximo servicio en la pantalla del 
odómetro.

3. Pulse y mantenga pulsado el botón B hasta que la pantalla haya parpadeado 
8 veces.

4. Suelte el botón B. Se muestra el intervalo de servicio nuevo.

5. Apague el contacto.
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Smart

Roadster

1. Accione el contacto y, antes de que transcurran 4 segundos, seleccione la 
presentación del intervalo de servicio; para hacerlo, pulse el botón A situado 
en la parte superior del grupo de instrumentos (varias veces, hasta que se 
muestre el intervalo de servicio).

2. Mantenga pulsado el botón A y desconecte el encendido.

3. Conecte el encendido. 

4. Con el botón A pulsado, encienda el contacto y espere 10 segundos. El 
indicador de servicio se restablecerá ahora. 

5. Suelte el botón A; se muestra el próximo tipo de servicio requerido y la 
distancia que falta. 

Tipo de servicio Símbolo

Servicio A Aparece una llave

Servicio B Aparecen dos llaves

A
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Vauxhall/Opel

Omega-B, Vectra-B 1999 en adelante

1. Apague el contacto.

2. Mantenga pulsado el botón A.

3. Encienda el contacto.

4. Mantenga el botón pulsado hasta que el visor muestre los tres guiones '---'.

5. Apague el contacto para comprobar que la solicitud de servicio ha 
desaparecido.
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Volkswagen

Cabrio, Golf III, GTi, Jetta III (1993 - 1995) y Jetta (1996)

Según la distancia recorrida, puede aparecer uno de cuatro códigos de servicio en 
el panel de instrumentos. Cada código de servicio mostrado determina el tipo o 
nivel de mantenimiento requerido. El código de servicio parpadea unos 3 segundos 
en el visor del cuentakilómetros cuando se acciona el contacto. Cuando se alcanza 
el momento del servicio (cada 12.000 kilómetros), el código de servicio 
correspondiente parpadea durante unos 60 segundos. Los cuatro códigos de 
servicio disponibles son los siguientes:

 IN 00 (No es necesario servicio)

 OEL (Servicio cambio aceite): cada 7.500 millas

 IN 01 (Servicio de revisión): cada 15.000 millas

 IN 02 (servicio adicional): cada 48.000 km

Una vez llevado a cabo el mantenimiento necesario, es preciso reiniciar por 
separado cada código de servicio correspondiente. Por ejemplo, a los 24.000 km 
hay que reiniciar el código OEL y el código IN 01.

1. Para reiniciar el indicador SRI, accione el contacto. Mantenga pulsado el botón 
de reinicio del cuentakilómetros A. Mientras mantiene pulsado el botón A, 
desconecte el interruptor de encendido. 

2. Aparecerá el código de servicio "OEL. Para restablecer este contador, pulse y 
mantenga pulsado el botón B hasta que aparezcan 5 guiones en la pantalla.

3. Si fuera necesario, pulse el botón A para que aparezca “IN 01”. Para 
restablecer este contador, pulse y mantenga pulsado el botón B hasta que 
aparezcan 5 guiones en la pantalla. 

4. Si fuera necesario, pulse el botón A para que aparezca “IN 02”. Para 
restablecer este contador, pulse y mantenga pulsado el botón B hasta que 
aparezcan 5 guiones en la pantalla. 

5. Para salir del modo de reinicio, accione el contacto.

6. Cuando se muestre "IN 00", apague el contacto. 
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Volvo

Volvo 240 (1986 - 1989)

Busque detrás del panel de instrumentos y tire de la palanca ubicada entre el 
tacómetro y el velocímetro. 

Volvo 240 (1990 - 1993)

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.
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Volvo 740 (1986 - 1988)

Busque detrás del panel de instrumentos y tire de la palanca ubicada a la izquierda 
del velocímetro.

Volvo 740 (1989 - 1992)

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.
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Volvo 760 (1986 - 1990)

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.

Volvo 780 (1988 - 1990)

Busque detrás del panel de instrumentos y tire de la palanca ubicada a la izquierda 
del velocímetro.
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Volvo 850 (1993 - 1995) con panel de instrumentos Yazaki

NOTA: En este panel de instrumentos, el cuentakilómetros está situado sobre la 
aguja del velocímetro.

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.
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Apéndice C: Restablecer servicio manual

60
Volvo 850 (1993 - 1995) con panel de instrumentos VDO

NOTA: En este panel de instrumentos, el cuentakilómetros está situado bajo la 
aguja del velocímetro.

1. Coloque la llave de contacto en posición de encendido, con el motor parado. 

Módulo de diagnóstico ubicado en compartimento de motor, junto a 
soporte de suspensión izquierdo

2. Conecte el cable de prueba del módulo de diagnóstico al terminal 7. 

3. Pulse el botón de reinicio del módulo de diagnóstico 4 veces en sucesión 
rápida.

4. Cuando el piloto LED de la unidad de diagnóstico se ilumine y quede fijo, pulse 
una vez el botón de reinicio y suéltelo. 

5. Cuando el piloto LED se ilumine y quede fijo, pulse el botón 5 veces en 
sucesión rápida. 

6. Cuando el LED se vuelva a iluminar, pulse el botón una vez. 

7. El piloto LED parpadea varias veces para indicar la introducción correcta de la 
secuencia y el reinicio del indicador SRI.

8. Desconecte el cable de prueba del terminal 7 y apague el contacto. 
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Apéndice C: Restablecer servicio manual
Volvo 940 (1991 - 1995)

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.

Volvo 960 (1991 - 1995)

1. Retire el tapón del frontal del panel de instrumentos, entre el reloj y el 
velocímetro. 

2. Inserte una herramienta delgada en la cavidad y accione el botón de reinicio.

6 0
005000

km/h

9 3

10

20

30

mph

40

20

OM1033

6 0
005000

km/h

9 3

10

20

30

mph

40

20

OM1033
61




	Introducción
	Información general
	Contenido del kit

	Para empezar
	Controles
	Batería
	Conexiones
	Registro
	Reloj en tiempo real
	Precauciones de seguridad
	Problemas de comunicación
	Asistencia de productos
	Derechos de autor y marcas comerciales

	Cómo utilizar la herramienta de servicio de diagnóstico
	Información general
	Códigos de fallo
	Lectura del VIN
	Función de barrido
	Datos en tiempo real
	Funciones especiales
	Cómo introducir datos
	Archivos de registro/función imprimir
	Cómo cambiar el idioma
	Brillo de la pantalla
	Menú de historial

	Modo de demostración
	Modo de demostración

	Aplicaciones
	Introducción
	Aplicaciones

	Información general
	Limpieza
	Especificaciones
	Declaración de conformidad CE
	Declaración de conformidad FCC

	Glosario
	Glosario de términos

	Piezas de repuesto
	Lista de piezas

	Restablecer servicio manual
	Recordatorio de necesidad de servicio (SRI)
	Alfa Romeo
	(1994 - 2000)
	Alfa Romeo 156

	Audi
	Audi A4 y A6 (1995 - 1999)

	BMW
	BMW Serie 3 (E46), BMW Serie 7 (E38), BMW Serie 5 (E39) y BMW X5 (E53) BMW X3 (E83) y BMW Z4 (E85)

	Citroen
	Berlingo 1999 - 2002
	Berlingo 2002 en adelante
	C3
	C5
	C8
	Dispatch/Jumpy
	Relay II/Jumper II (2002 en adelante)
	Saxo
	Synergie/Evasion
	Xantia
	Xsara (1997 - 2000)
	Xsara (2000 en adelante)
	Xsara Picasso

	Ford
	Transit (2000)
	Galaxy (2000 - 2006)

	Fiat
	(1994 - 2000)

	Lancia
	(1994 - 2000)

	Land Rover
	Range Rover III 2002 en adelante (todos los modelos excepto Japón y NAS)

	Mercedes
	Mercedes (1998 - 2007) Con el Flexible Service System y mandos multifunción en el volante
	Mercedes (1998 - 2002) Con el Flexible Service System y sin mandos multifunción en el volante

	Peugeot
	106
	206
	306
	307
	406
	607
	806
	807
	Boxer II 2002 en adelante
	Expert
	Partner 1999 - 2002
	Partner 2002 en adelante

	Renault
	Nivel de aceite
	Testigo de avería (MIL)
	Clio III (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2006) Scenic II (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2003)
	Laguna (modelos con ordenador de viaje, 1994 - 1998)
	Laguna II (2001 en adelante)
	Megane II (modelos con ordenador de viaje, a partir de 2003)
	Safrane
	Vel Satis

	Smart
	Roadster

	Vauxhall/Opel
	Omega-B, Vectra-B 1999 en adelante

	Volkswagen
	Cabrio, Golf III, GTi, Jetta III (1993 - 1995) y Jetta (1996)

	Volvo
	Volvo 240 (1986 - 1989)
	Volvo 240 (1990 - 1993)
	Volvo 740 (1986 - 1988)
	Volvo 740 (1989 - 1992)
	Volvo 760 (1986 - 1990)
	Volvo 780 (1988 - 1990)
	Volvo 850 (1993 - 1995) con panel de instrumentos Yazaki
	Volvo 850 (1993 - 1995) con panel de instrumentos VDO
	Volvo 940 (1991 - 1995)
	Volvo 960 (1991 - 1995)



