
MANUAL FULLPROB USB 





INTRODUCCIÓN 
Fullprob nació para ser un equipo de diagnóstico de componentes electrónicos, 
principalmente Calculadores de Motor (ECU), pero fuimos avanzando tecnológicamente y 
nuestra base de datos fue creciendo, para que hoy en día se convierta en un potente 
equipo que realiza múltiples funciones y sobre todo lo más importante que tiene una gran 
cantidad de información y asistentes de conexionados que te guían en el trabajo para que 
se lleve a cabo. 
Incorporamos equipos adicionales como interfaces para ser utilizadas mediante el Fullprob 
adaptándonos a los sistemas nuevos y poder introducir nuevos sistemas que no serían 
posibles sin estos. 

(Inmobox-Gestor de cargas-InmoCode) 

INTRODUCCIÓN 





• FUNCIONES 
• Probador de ECUS 
• Probador de Mariposas motorizadas 
• Probador de Inyectores 
• Analizador de Sensores 
• Simulador de sensores 
• Probador de módulos de encendido 
• Probador de Fusibleras 
• Generador de Señales PWM 
• Módulo Gen 
• Inmo-Code 

FUNCIONES: 



Menú principal en donde se encuentran las 
diferentes funciones: 



• PROBADOR DE ECUS 
• El equipo permite hacer la prueba de funcionamiento general de un calculador. En 

el caso de la versión actual de software, se utiliza una pantalla adaptada para cada 
modelo de inyección. A través del menú se selecciona la marca, el modelo y el tipo 
de inyección del vehículo al que pertenece a la ecu y luego se abre una pantalla 
que nos permite manejar la alimentación de contacto, simular el disparo a través 
de la generación de la señal de rpm, realizar una prueba de aceleración, y manejar 
las variaciones de los sensores map, tps, sonda lambda y de temperatura. 

• Se pueden ver en la pantalla las mediciones de los diferentes parámetros de salida 
y verificar la evolución de los mismos a través de la variación del valor de los 
sensores configurados. 

• Las ecus que vienen equipadas con inmovilizadores pueden probarse en todos los 
casos a utilizando el Inmobox para probarla en su totalidad o por ejemplo en la 
mayoría de los casos un sistema aún estando inmovilizado genera la función de 
temporizado de bomba. En el caso de un Chevrolet, podremos observar la 
actividad del calculador a través de los testigos de encendido y en último caso 
nos sirve para comprobar el éxito de un trabajo de desbloqueo de la ecu 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 



• PROBADOR DE MARIPOSAS MOTORIZADAS 

• El equipo permite también probar mariposas motorizadas. Para esto genera la 
señal de comando de acuerdo a 5 tipos diferentes de rutinas de prueba. Mientras 
comanda la mariposa para abrirla desde cero hasta el máximo, mide las señales de 
los dos sensores internos y las grafica en la pantalla. 

• SIMULADOR DE SENSORES 

• El equipo simula los sensores de rpm, sonda lambda, map, tps, temperatura del 
motor, temperatura del aire, velocidad, y pedal acelerador. Para esto cuenta con 
unos cursores en pantalla que permiten seleccionar el valor deseado. A través de 
los 2 conectores delanteros se conectan los cables correspondientes a las fichas de 
los sensores del auto según el sensor que se quiera simular. 

 



• PROBADOR DE INYECTORES 

• El generador de pulsos para inyectores da la posibilidad de probar variando 
frecuencia y ancho de pulso. Para seleccionar estos valores, se procede a elegir la 
función y se observan los valores en la pantalla. El equipo cuenta con un cableado 
exclusivo para conectar cuatro inyectores que pueden excitarse en forma 
independiente según sea la rutina de prueba que se elija. 

• ANALIZADOR DE SENSORES 

• En esta función se pueden medir los sensores de temperatura, el map, el maf, tps, 
sonda lambda, temperatura de motor, temperatura de aire y pedal acelerador. 
Estas mediciones son útiles para realizar un diagnóstico en el vehículo. Las escalas 
del graficador se setean automáticamente al elegir en el menú la opción necesaria. 



• PROBADOR DE MÓDULOS DE ENCENDIDO 

• La prueba de módulos se realiza en una forma similar a la de las ecus. En esta 
opción es posible probar una gran cantidad de modelos de módulos de encendido 
como así también utilizar las señales generadas y los posibles monitoreos para una 
gran cantidad de ensayos, tanto en el vehículo como fuera de él. 

• PROBADOR DE FUSIBLERAS 

• El probador de Fusibleras nos permite excitar las entradas de mandos y checkear 
sus salidas correspondientes a la función a probar, para ello cuenta con un 
asistente de conexionado 

• GENERADOR DE SEÑALES PWM 

• El generador de señales PWM da la posibilidad de probar diferentes actuadores, 
variando la frecuencia y el ciclo de trabajo. Para seleccionar estos valores, se 
procede a elegir la función y se observan los valores en la pantalla. 



• MÒDULO G.E.N. 

• El Módulo G.E.N es una Herramienta para desarrollar y crear señales de RPM y 
FASE y poder sincronizarlas a gusto, su pantalla es muy intuitiva y gráfica que 
permite realizar los ajustes de manera muy sencilla. 

• INMO-CODE 

• El Inmo-Code es un software para todo lo que es programación, este último 
módulo fue agregado en la actualización anterior, y cuenta con actualizaciones 
independientes siendo así un software autónomo al Fullprob. 

• Este nos permite realizar Inmo off, calcular el pin code, archivos vírgenes, calcula 
códigos de seguridad, permite generar chips listos para arrancar, etc. 





• ACTIVACIÓN DEL FULL_PROB 

• Antes de comenzar a utilizar el equipo por primera vez, se deberá activar el 
software, mediante un cuadro de ingreso de datos personales y la clave de 
activación suministrada por “CEA Electrónica Automotriz “ 

• Este cuadro aparecerá luego de la instalación del software del FullProb y tras su 
primera ejecución 

• Los datos personales luego figurarán en los reportes de las diferentes pruebas. 

 

Utilización del equipo 



• Si no ingresó los datos en la activación o desea cambiarlos, puede hacerlo para 
que estos figuren en los reportes 

• Al hacer click en el botón DATOS PERSONALES, aparecerá una planilla para cargar 
los datos del Taller, como se ve en la figura siguiente. 



• A continuación se pueden cargar los datos del cliente haciendo click 
en el botón DATOS CLIENTES. 

• Aparecerá la siguiente planilla: 
• Para que en los reportes figuren los datos correspondiente debe 

llenarse los cuadros de 



• INTRODUCCIÓN. 
• El equipo se debe alimentar con 12V desde una batería o una fuente de alimentación. Debemos tener en cuenta 

que la capacidad de corriente, ya sea de la batería o de la fuente de alimentación deberá ser mayor al consumo de 
la carga que vamos a probar. 

• La pantalla principal cuenta con una indicación que nos permite saber si el equipo está conectado y está siendo 
reconocido por la PC. Un botón con la denominación “PROBAR CONEXIÓN” puede ser utilizada para confirmar dicho 
estado, este se encuentra entre las opciones de “configuraciones” 





PRUEBA DE ECUS 



• La prueba principal que nos toca hacer generalmente en una ECU es comprobar si la misma mantiene todas sus salidas 
activas, es decir si ante la presencia de señal del sensor de RPM en la entrada, genera las excitaciones correspondientes 
del relé de bomba, inyectores, bobina o bobinas y eventualmente el relé principal y la luz de check. En este caso el 
equipo permite hacer un análisis más profundo del funcionamiento de una ECU. Incluso aunque el calculador esté 
"inmovilizado" se puede probar la función de temporizado de bomba. Esta comprobación es muy importante ya que 
nos da la pauta de que una ECU está funcionando o no, antes de hacer un trabajo de desbloqueo. Recordemos 
siempre, que esta prueba no es posible en algunas ECU´s de Chevrolet, las Motronic 7.2 de Peugeot 206 y en las ECU´s 
de Fiat 1G7 cuando están bloqueadas. Esta característica es exclusiva de estos calculadores, ya que todos los demás 
generan el temporizado de bomba aunque estén bloqueados o inmovilizados. 

• El equipo FULL-PROB nos permite realizar en la función "PROBADOR DE ECUS" las pruebas de todas estas condiciones y 
además analiza la evolución del pulso de inyección y de encendido en función del cambio del valor simulado de los 
sensores. Una de las pruebas más notables en este sentido es la de variación del ancho de pulso de inyección al variar 
el valor del sensor map. 

• En primer lugar habilitando la tensión de contacto con la tecla "Contacto" se debe iluminar en color verde el indicador 
del relé principal y el relé de bomba, esto si el sistema tiene estas funciones. Es posible que el sistema no tenga relé 
principal o que no tenga temporización de bomba o ninguna de las dos. A continuación podemos activar la salida de 
RPM del equipo con la perilla correspondiente. Cuando activamos la función de salida de RPM debemos ver, si el 
calculador funciona correctamente, la salida de bomba activa en forma continua, y las salidas de inyector y encendido. 

• Actuando a continuación sobre los controles de los sensores podremos observar como varían las salidas de encendido 
y fundamentalmente el ancho de pulso de los inyectores. 



• CONEXIONADO 
• Para efectuar todas estas pruebas en un calculador el equipo "Full_prob" cuenta con dos 

conectores: un conector db 25 denominado "Conector 1" y otro conector db 25 denominado 
"Conector 2". Si solo se quiere hacer una prueba básica de funcionamiento alcanza con conectar las 
alimentaciones: masas, alimentaciones directas (30) y alimentaciones después de contacto (15); 
entrada del sensor de RPM (ya sea inductivo o hall) y las salidas que queramos monitorear. En 
definitiva, debemos conectar primero el equipo a una fuente de alimentación o una batería de 12V 
de por lo menos 2A o de una corriente que alcance para alimentar a la ECU y luego hacer las 
conexiones básicas mencionadas. Si queremos hacer un análisis más profundo acerca del 
funcionamiento de la ecu, contamos con otro mazo de cables denominado "Conector 2" a través 
del cual podemos conectar los sensores y simulando distintos valores de los mismos, ver cómo 
cambian las variables de salida, fundamentalmente el ancho de pulso de los inyectores. En el caso 
que contemos con el cableado de la pinera correspondiente, el mismo nos permitirá realizar el total 
de las pruebas. 

• Para realizar el conexionado a la pinera de la ECU a través del cableado universal, debemos seguir el 
orden que se indica en las tablas que se podrán encontrar en este mismo manual y en el software, 
o en el caso de no encontrar el sistema que debemos probar revisando el circuito y respetando las 
conexiones de acuerdo al código de colores de los cables. El software del equipo cuenta con una 
ayuda que nos muestra el circuito eléctrico del sistema seleccionado. 



• CÓDIGO DE COLORES DE CABLES (CONECTOR 1) 
• Masas: los conexionados de masas están unidos y en la mayoría de los 

casos los calculadores tienen más de un pin de masa. No siempre es 
necesario conectar todos los cables. 

• Positivos directos (30): al igual que las masas puede ser que tengamos 
que conectar más de un pin con esta alimentación o también puede 
suceder que no tenga ninguno. 

• Positivos de contacto (15): en estas salidas del probador tenemos positivo 
cuando accionamos la tecla "Contacto". 

• Sensor inductivo +: en algunos casos no es necesario conectar los dos 
cables del sensor inductivo. En cuanto a la polaridad, algunos sistemas 
admiten cambio, o sea que es indistinto conectar cualquier cable en 
cualquiera de los dos pines. 

• Sensor inductivo -: ídem anterior. 
• Sensor hall 1: al igual que la salida de sensor inductivo en algunos casos 

no es necesario conectar los dos cables. 
• Salida relé de bomba: la salida de relé de bomba permite monitorear esta 

salida del calculador que es por medio de negativo. 



• Salidas de inyectores: monitorean los pulsos negativos que salen de la ECU. El equipo cuenta con cuatro 
cables pero se utilizará uno sólo en el caso que el sistema que se esté probando sea monopunto o inyección 
simultánea, o dos para el caso de cuatro cilindros e inyección por grupos. Para el caso de inyecciones de seis 
cilindros, se probarán primero cuatro y después los otros dos. 

• Salidas de encendido: monitorean los pulsos de salida para las bobinas de encendido o para los o el módulo. 
Si los sistemas son de chispa perdida se utilizarán las dos, pero para el caso que el sistema sea con 
distribuidor, se utilizará sólo una. Si el sistema a probar cuenta con más de dos salidas, como puede ser el 
caso de un calculador de un motor de seis u ocho cilindros, las salidas se podrán probar de a pares. 

• Salida del relé principal: esta salida es por negativo desde la ECU y cuando el relé tira sale positivo por el 
terminal "ENTRADA RELÉ PRINCIPAL". 

• Entrada del relé principal: esta entrada de la ECU es de alimentación de positivo. Puede darse el caso de que 
la ECU se alimente directamente de contacto y en este caso el cable queda sin conexión. 

• Salida luz de check / testeo de masa: esta salida es directa de la ECU por negativo, usada para testear las 
masas de alimentación de sensores. En algunos casos la luz se prende junto con el temporizado de bomba y 
después se apaga. Hay que tener en cuenta que como la prueba se realiza con la falta de conexión de varios 
sensores la luz generalmente permanecerá encendida. 

• (*) Los dos cables celestes y los dos grises pueden diferenciarse porque los correspondientes al sensor de 
RPM están juntos. 



FUNCION COLORES RAMAL PINES DB25 
RPM HALL 12V AZUL A 1 

RPM INDUCTIVO (+) GRIS B 2 

POSITIVO CONTACTO (+15) NARANJA A 3 

POSITIVO RELE PRINCIPAL (+) AMARILLO A 4 

ACTIVACIÓN RELE PRINCIPAL (-) MARRÓN A 5 

ACTIVACIÓN DE RELE BOMBA BLANCO A 6 

INYECTOR (2) VERDE A 7 

INYECTOR (4) VERDE A 8 

ENCENDIDO (1) POR POSITIVO GRIS A 9 

ENCENDIDO (2) POR POSITIVO GRIS A 10 

MASA NEGRO A 11 

POSITIVO DIRECTO (+30) ROJO A 12 

POSITIVO DIRECTO (+30) ROJO A 13 

RPM INDUCTIVO (-) CELESTE B 14 

POSITIVO CONTACTO (+15) NARANJA A 15 

POSITIVO CONTACTO (+15) NARANJA A 16 

TABLA DEL CONECTOR 1 



FUNCION COLORES RAMAL PINES DB25 
POSITIVO RELE PRINCIPAL (+) AMARILLO A 17 

LUZ CHECK CELESTE A 18 

INYECTOR (1) VERDE A 19 

INYECTOR (3) VERDE A 20 

ENCENDIDO (1) POR NEGATIVO VIOLETA A 21 

ENCENDIDO (2) POR NEGATIVO VIOLETA A 22 

MASA NEGRO A 23 

MASA NEGRO A 24 

POSITIVO DIRECTO (+30) ROJO A 25 

TABLA DEL CONECTOR 1 

RAMAL “A” 

RAMAL “B” Ramal con menor cantidad de cables 

Ramal con mayor cantidad de cables 



TABLA DEL CONECTOR 2 

FUNCION COLORES RAMAL PINES DB25 
MASA NEGRO A 1 

SEÑAL VELOCIDAD CELESTE A 2 

SEÑAL TPS BLANCO B 3 

SEÑAL SONDA LAMBDA AZUL B 4 

SEÑAL RPM HALL 5V X A 5 

SEÑAL FASE 5V HALL NARANJA A 6 

P.A.P (A) ROSA A 7 

P.A.P (B) ROSA A 8 

V.RALENTI / CANISTER MARRÒN A 9 

ELECTROVENTILADOR VIOLETA A 10 

X X A 11 

LINEA (L) AMARILLO A 12 

MASA NEGRO A 13 

FASE 12V HALL AZUL A 14 

SEÑAL TEMPERATURA DE AIRE AMARILLO B 15 

SEÑAL TEMPERATURA MOTOR VIOLETA B 16 



TABLA DEL CONECTOR 2 

FUNCION COLORES RAMAL PINES DB25 
P.A.P (C)  GRIS A 17 

P.A.P (D) GRIS A 18 

X X X 19 

X X X 20 

SEÑAL MAF ROJO X 21 

SEÑAL MAP MARRÓN B 22 

TESTEO DE TENSION DE SENSORES (5V Y 12V) NARANJA B 23 

ACTIVACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO BLANCO A 24 

LINEA (K) VERDE A 25 

RAMAL “A” 

RAMAL “B” Ramal con menor cantidad de cables 

Ramal con mayor cantidad de cables 



CONECTOR 1 

CONECTOR 2 



SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN 



SELECCIÓN DE LA MARCA 



SELECCIÓN DEL SISTEMA 



OPCIONAL: Se puede Pre visualizar las 
imágenes del sistema a probar 



PANEL DE PRUEBAS 



DESCRIPCION DE LOS CONTROLES E 
INDICADORES 

INDICADORES DE TENSIÓN Y 
CORRIENTE 

            I 
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MENÚ VOLTIMETROS 

ACELERACIÓN 

RPM 

CONTACTO 

SENSORES 

TESTIGOS R.PPAL, 
BOMBA Y MASA     A 

    C 
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    U 
    A 
    D 
    O 
    R 
    E 
    S 



INDICADORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE: 

En estos indicadores podremos visualizar 
1) la tensión de alimentación del Full_prob ya sea alimentado por una fuente 
regulable o una batería. 
2) La tensión de alimentación de la salida del sensor conectado, es decir, este 
segundo indicador funciona como un voltímetro para controlar las tensiones 
necesarias a probar 
3) El tercer indicador nos indica el consumo en Amper (A), de la línea +15, es decir 
el consumo de la alimentación por contacto. 
4) El cuarto indicador nos indica el consumo en Amper (A), como al anterior, pero 
con la alimentación directa (+30). 



TESTIGOS de R.PPAL, BOMBA Y MASA: 

•El primer testigo se iluminará y cambiara la posición de los contactos cuando la ecu 
emita la activación por negativo del Relé Principal en el caso de que la misma comande 
esta función, d lo contrario este testigo no se utilizará en la prueba. 
•El segundo testigo se iluminará en presencia de masa, podremos utilizarla para 
comprobar la alimentación negativa de los diferentes sensores, como también así , 
podremos utilizarla como el indicador de testigo de la luz de check, importante en 
algunos casos en el que este, parpadea cuando la ecu se encuentra inmovilizada- 
•El tercer testigo se iluminará y cambiara la posición de los contactos cuando la ecu 
emita la activación por negativo del Relé de Bomba, muy importante para la 
comprobación del temporizado de bomba, el cual este testigo se activará durante un 
periodo de tiempo luego se desactivará indicando así el temporizado de la misma. 



TESTIGOS de INYECCIÓN Y ENCENDIDO: 

•En estos testigos podremos observar las salidas 
de pulsos de inyección y encendido. No solo nos 
indica que tenemos activación en las salidas 
mediante los gráficos, si no también, nos indica el 
ancho de pulso que tiene cada salida, es decir, en 
el caso de las salidas de inyección, este valor 
indica el tiempo de apertura del inyector, y en 
caso de las salidas de encendido indica el tiempo 
de carga de la bobina. 
•Estos testigos no solo nos indican el 
funcionamiento de las salidas, también nos indica 
si alguna salida está en cortocircuito, es decir, si 
alguna salida está directamente a masa, 
indicándolo poniendo el gráfico correspondiente 
en ROJO y con la leyenda “CORTOCIRCUITO“. 



TESTIGOS de ACTUADORES: 

•Este testigo nos indica las 4 salidas de pulso para hacer actuar al 
motor Paso a Paso. Las mismas cambiarán a color a verde en 
presencia de actividad, no importa el orden de la conexión de los 
cables correspondientes 
 
•Este testigo comenzará a girar si la ecu emite la orden negativa de 
activación para el relé de electro-ventilador 
En el caso de querer verificar las 2 velocidades se debe probar de a 
una a la vez. 
 
•El testigo de electroválvula nos indicará no solo el funcionamiento de 
la salida correspondiente, si no también, el porcentaje de la señal 
testeada, como por ejemplo, la señal de una electroválvula IAC de 
Ford. 
 
•Este testigo cambiará su apariencia adoptando un color verde el cual 
indicará la activación del relé del compreso del A/A. en presencia de 
una señal negativa. 



Cuadro de Aceleración 

En esta opción podremos generar pruebas de 
aceleraciones automáticas, las cuales consisten en variar 
las señales del sensor Map , Tps, Velocidad y las señal de 
Rpm de manera automática en los valores adecuados 
como para generar aceleraciones de forma progresiva y 
decrecida. 
Hay diferentes modos de aceleraciones para seleccionar, 
dependiente de la prueba que se requiera. 



Cuadro de RPM 

Este control es el utilizado para poder variar las 
revoluciones de la señal disparo. La variación se realiza 
con el mouse deslizando el puntero en las revoluciones 
requeridas, también debajo del control, se encuentra un 
cuadro en el cual podremos ingresar las revoluciones 
deseadas confirmando con el botón “OK” 



Cuadro de Contacto 

Control utilizado para poner y sacar contacto (+15) 



Simulador de sensores 

Controles para variar las señales de los diferentes 
sensores, solo basta con deslizar el indicador con el 
mouse y al soltar se establecerá el valor seleccionado. 
 
En todos los sensores podemos cambiar la unidad de 
medida para un mejor manejo de las señales. 
 



Panel de mediciones de Tensión 

Este panel nos muestra 2 indicadores de Tensión que 
podremos usarlos para medir cualquier tensión en un 
rango de 0 a 16V.. 
Los cables q se deben utilizar para ellos son: 
Cable azul (CH1) 
Cable amarillo (CH2) 
Ambos del conector de potencia 
 



MENÚ 

•INFORMACIÓN: En esta función encontraremos todos los asistentes e 
información necesaria para trabajar con el sistema elegido. 
 
•HERRRAMIENTAS: Ene esta función encontraremos diferentes 
herramientas de configuración. 



SUB MENÚ DE INFORMACIÓN 



Función: Aceleración 

En esta función veremos el 
conexionado para el gestor de 
cargas, el mismo mostrará como 
conectar el pedal y la mariposa 



En esta función nos muestra en 
pin-out (Vista de frente a la ecu) 

Función: Pin out 



En esta función nos brinda 
información Pin a pin de 
cómo conectar la ecu 
seleccionada. 

Función: Pin a pin 



En esta función nos 
brinda información de 
la estrategia de cada 
sistema 

Función: Estrategia 



En esta función nos muestra 
la identificación de los 
componentes internamente, 
y nos dice que función 
cumplen 

Función: ID (identificación de componentes) 



En esta función nos muestra el 
circuito eléctrico de cada 
sistema de inyección diferente 
seleccionado, del cual nos 
guiaremos para poder realizar 
los diferentes conexionados de 
las ecus a probar. 

Función: Esquema eléctrico 



En esta función muestra la 
información para la conexión 
de los diferentes  sistemas q 
componen a la función 
inmovilizador , a través del 
Inmobox 

Función: Inmo Box 



En esta función mostraremos 
La información resumida de 
todo el esquema del propio  
Sistema , de manera que sea 
más intuitiva la forma de  
Visualizar la información 

Función: Resumen de Esquema 



• Explicado cada uno de los sectores que contiene la pantalla de probador 
de ecus podremos continuar con una prueba ordenada, dando contacto 
haciendo “click” con el botón izquierdo del mouse sobre el objeto "llave 
de contacto", debemos ver como se ilumina en color verde el indicador 
correspondiente al estado de la bomba de nafta durante unos segundos. 



• A continuación podemos simular un valor de "rpm" con el selector 
correspondiente. Cuando simulamos un valor de rpm superior a 100 
podremos ver en los indicadores correspondientes los valores de los 
pulsos de inyección y pulsos de encendido en “Ms”. Además se deberá 
iluminar nuevamente en color verde el testigo de la bomba de nafta. 



• Si actuamos a continuación sobre los cursores de simulación de sensores, sobre todo en el del 
sensor Map, podemos observar como cambiará el ancho de pulso de inyección. 

• También podemos actuar si queremos sobre los demás sensores: lambda, Tps, temperatura de 
motor y temperatura de aire, como así también actuar sobre el valor de las rpm, observando en 
todos los casos la evolución de los parámetros de salida (inyección, encendido, bomba y Check). 

 
• El testigo "Relé Ppal." solamente se utilizará en el caso que en el sistema original el mismo sea 

excitado con negativo desde la ECU. 
 
• En el caso que el sistema al que corresponde a la ECU que estamos probando sea monopunto o de 

inyección simultánea, se conectará un solo testigo de inyección y por la tanto, solo se monitoreará 
el mismo. En el caso de inyección por grupos serán dos los testigos. 

 
• En los sistemas de encendido con distribuidor, se conectará un solo testigo de encendido. Si el 

motor es de cuatro cilindros y de "chispa perdida" tendrá dos salidas para controlar. El equipo tiene 
dos pares de cables para conectar la salida de encendido, un par gris para el caso que el sistema sea 
con módulo y un par violeta para el caso de salida directa a la bobina. En algunos sistemas, aunque 
en el auto el sistema tiene módulo, para la prueba se debe utilizar el cable violeta, por ejemplo 
las ecus digifant de VW Golf. 

 
• En las ECU´s inmovilizadas, solo se podrá chequear el temporizado de bomba exceptuando Fiat 1G7 

y la Motronic 7.2 de Peugeot 206. En los calculadores de GM que no cuentan con la función 
temporizado de bomba y si están inmovilizados se podrá monitorear solo el encendido, ya que el 
mismo no se bloquea aunque esté inmovilizado. 





COMO PROBAR MARIPOSAS MOTORIZADAS 
Esta función de "analizar" el funcionamiento de las mariposas motorizadas es muy sencilla 
de manejar en el equipo. Simplemente debemos seleccionar uno de los posibles cinco 
ensayos y hacer "click" en el botón correspondiente. 
Para llegar a la pantalla de ensayo de mariposa motorizada, seleccionamos en la pantalla 
principal la función correspondiente 
 
Los pasos a seguir para hacer la prueba de mariposas son las siguientes: 
1. Seleccionar la función "Probador de m. motorizada". 
2. Verificar que la tensión de batería sea la correcta. 
3. La siguiente pantalla es la de prueba de mariposas. En ella, luego de seleccionar el tipo de 
ensayo veremos las curvas que se generarán a través de la prueba, que consiste en una 
apertura total y el posterior cierre, volviendo a la posición inicial. 

Mariposas motorizadas 



 

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN 



Diferentes tipos de 
ensayos que varían 
la velocidad de 
apertura y cierre de 
la mariposa 



Panel de 
mediciones en el 
cual podremos ver 
el máximo y el 
mínimo de cada 
señal de la 
mariposa: 
Pista 1 
Pista 2 
Consumo del motor 



Generada la curva 
(la misma ocupa la 
mitad de la pantalla 
del gráfico) 
podemos hacer otro 
ensayo del mismo 
tipo y de esta 
manera comparar 
uno con otro. 



Resultado de 
 2 ensayos 
generados de 
la misma 
mariposa 



• modo “detalle” para realizar mediciones más precisas y con 
mayor resolución. En la parte izquierda de la pantalla se 
encuentra un botón para activar este modo. Una vez activo cada 
ensayo de mariposa se representará en todo el graficador. 

Modo detalle 



Informe generado de la prueba ralizada 



Menú de mariposas 



Representación de la información 



• CONEXIONADO 
• El equipo viene con un conector AMP de 9 pines al cual debe 
• conectarse el cableado universal para pruebas de mariposas 
• motorizadas. Eventualmente pueden encontrarse cableados opcionales 
• con las fichas originales para algunas mariposas específicas. El pin-out 
• del conector de 9 pines es el que se muestra a continuación: 







• 1. Seleccionar en la pantalla del menú la opción “Probador de Módulos de encendido”. 
• A continuación se seleccionará el tipo de módulo teniendo en cuenta el tipo de disparo, si es hall o inductivo y la 

marca y modelo a la que corresponde el módulo. 
• 2. Selección del tipo de. módulo 

Módulos de encendido 



Menú de selección  



Panel de Medición 



1 3 2 

5 4 

6 7 

1. Indicador de la tensión de alimentación: con esta 
indicación podemos saber que tensión tiene la batería o 
fuente de alimentación con la cual estamos 
alimentando el equipo. 
2. Indicador de la corriente del módulo: a través de esta 
indicación podemos saber cuál es la corriente que está 
demandando el módulo. 
3. Selector de rpm: a través de este control podemos 
seleccionar el régimen que simularemos para la prueba. 
4. Ancho de pulso de encendido: esta variable de salida 
podremos observar el ancho de la señal de salida. Con 
ella comprobaremos si el módulo está funcionando o 
no. 
5. Salida de rpm: esta indicación nos dará el valor de la 
señal que el módulo envía al tacómetro. 
6. Salida del positivo del captor: podemos ver aquí si el 
módulo está entregando el positivo que alimenta el 
captor (en el caso que este positivo salga del módulo). 
7. Salida del negativo del captor: en este caso vemos si 
el módulo está entregando el negativo que alimenta el 
captor (en el caso que este negativo salga del módulo). 

INDICADORES Y CONTROLES 





Simulador de sensores 



 



• Los sensores que se pueden simular son: 
• 1. Sensor de rpm: si seleccionamos esta opción podemos elegir para que marca y modelo de 

vehículo queremos generar la simulación, ya que no todas las señales son iguales. Esta selección la 
hacemos con un menú similar al del probador de ECUS, seleccionando marca, modelo y sistema de 
inyección. La salida será por los cables celeste y gris del conector 1. 

• 2. Sensor de presión absoluta (map): con el cursor seleccionamos el valor que queremos simular 
(recordar que el valor normal para todos los casos es de 17”Hg). 

• 3. Sensor Velocidad: podemos generar una señal cuadrada de 12V en relación con la velocidad 
indicada. 

• 4. Sensor de mariposa o TPS: Podemos simular este sensor a través del cursor correspondiente. 
• 5. Sonda lambda: la simulación de la sonda se hace a través de una señal de una frecuencia 

aproximada de 8 variaciones cada 10 segundo. Lo que variamos a través del cursor es el ciclo 
positivo/negativo (PWM). En el indicador celeste podemos ver el ciclo de variación. Si conectamos 
esta señal al circuito del automóvil, desconectando antes la ficha de la sonda original, podemos ver 
si conectamos un scanner, la señal generada. 

• 6. Sensores de temperatura: con estos cursores podemos simular los valores de temperatura del 
refrigerante y del aire. Puede haber una desviación en los valores porque no todos los sensores son 
iguales pero se puede realizar una prueba aproximada. 

• 7. Pedal Acelerador: la simulación del pedal se realiza a través de dos señales proporcionales en 
diferentes escalas. Controlaremos en porcentaje estas señales a través del cursor. 

• Podremos elegir diferentes tipos de pedales a través de la solapa desplegable que se encuentra 
debajo del mismo. 





Analizador de sensores 



Graficador  de sensores 



• ***Los parámetros de los ejes de medición del graficador se setean en forma 
automática de acuerdo al sensor que se elija. Continuamente quedan grabados los 
valores máximo y mínimo. Estos se pueden resetear con un botón situado en el 
panel. Para todas las mediciones de sensores se utiliza el cable azul del conector 
de potencia. 

• En ella podemos seleccionar la prueba de los siguientes sensores: 
• 1. Sonda lambda: podemos observar las variaciones de la sonda en tiempo real 
• 2. Sensor MAP: podemos ver los picos de tensión que tiene al acelerar el vehículo 

por ej. 
• 3. Sensores de temperatura: vamos a observar una línea descendente a medida 

que el vehículo va adquiriendo temperatura 
• 4. Sensor MAF: el caso de la medición del MAF es igual a la del MAP. 
• 5. Sensor de posición de mariposa (TPS): Con esta medición podemos ver el buen 

funcionamiento del TPS y también si la posición de la mariposa para el régimen 
de ralentí es la correcta. La prueba se puede hacer tanto en contacto como con el 
motor en marcha. 

• 6. Pedal Acelerador: podemos observar sus curvas en tiempo real. 



• Para el caso de cualquier prueba se puede ver un informe 
con los datos y el gráfico correspondiente con la posibilidad 
de imprimirlo. El mismo se ve de la siguiente manera: 

Para todas las mediciones de los sensores se utiliza el cable azul y amarillo del cableado de 
potencia. 





Probador de Inyectores 



• El generador de pulsos para inyectores puede 
utilizarse para varias funciones. Además de 
disparar los inyectores colocados en el motor 
para realizar alguna prueba, puede utilizarse 
para realizar limpiezas combinado con un 
banco o una prueba fuera del vehículo. El 
modo de uso es prácticamente igual la 
mayoría de los generadores de pulsos, solo 
que los controles se manejan a través del 
programa de la PC. 





• 1. Control del ancho de pulso: con este control 
podemos variar el ancho de pulso en dos rangos, 
uno bajo y uno alto. Los rangos se cambian a 
través del control (6). 

• 2. Control del valor de rpm: con este valor 
variamos las rpm también en dos rangos que se 
seleccionan con el control (6). 

• 3. Control del temporizador: nos permite 
seleccionar el tiempo en el que queremos ajustar 
el temporizador. 

• 4. Control de modo chopper: el modo chopper es 
para generar una señal con un PWM fijo de un 
50%. 
 

  Luego seleccionamos el valor de rpm y ancho de 
pulso y seteamos es necesario el temporizador y el 
equipo ya comienza a generar la señal. 

• Para esta función se utiliza un cableado exclusivo 
de conexión de inyectores. 

1 2 

3 4 





Probador de fusibleras 

El probador de fusibleras nos permite excitar las entradas de mandos y checkear sus salidas 
correspondientes a la función a probar. 



Menú de selección de Fusibleras 



f 

Fusibleras cargadas 

Funciones disponibles Fusiblera seleccionada 



Pantallas de pruebas 



Asistentes de conexionados 



Información Pin out 



Tablas de pin out de los conectores 

Nota: No es necesario saber los códigos de colores para realizar una prueba de alguna función 
de fusibleras, ya que cada función tiene su asistente de conexionado. 





Generador de señal PWM 

• El generador de señales PWM nos permite generar señales adecuadas a la necesidad de la 
prueba que queramos realizar, como por ejemplo, para probar diferentes actuadores. 



Pantalla de prueba 

En la pantalla visualizamos 
2 controles 
•El primer control 
corresponde al indicador 
para configurar la 
frecuencia de la señal que 
puede ser configurado 
desde 1 a 10000hz 
•El segundo control 
corresponde al ciclo de 
trabajo en porcentaje % 
que podremos variar de 0 a 
100% 
 
La salida de la señal PWM 
sale por el cable negro del 
conector de potencia. 





Módulo GEN 



• El módulo gen es un equipo diseñado para la 
generación de señales de rpm y señales de fase de 
manera sencilla e intuitiva mediante un software de pc 
que se comunica con una interface a través de puerto 
USB. 

• Es un equipo sencillo en su utilización y confiable como 
herramienta de diagnóstico o complemento para 
equipos individuales o escáner universales u originales. 

• Con esta herramienta usted ahorrará tiempo en el 
diagnóstico y en solución de fallas, que el mal 
funcionamiento de estos sensores ocasionan. 



Menú inicial 



Función Armar señal 



Dentro de la función seleccionada aparece un 
submenú el cual se utiliza para interactuar 
con el usuario y poder introducir los datos 
correspondientes para la señal a generar. 

En el submenú debemos configurar los 
siguientes datos: 

•  Tipo de señal: depende de la cantidad de 
dientes que posee la referencia. 

•  Señal tipo: inductiva o hall 
• Señal de fase: presente o ausente 
• Cantidad de dientes de fase: dientes 

totales a generar 
• Cantidad de dientes totales: dientes 

totales a generar 
• Cantidad de dientes diferentes: dientes 

faltantes 



• Tipo de señal: 

• * TIPO A (Dientes< 8) : seleccionar si la rueda de refencia tiene menos o igual a 8 
dientes, como por ejemplo, señal de Chrysler Neon. 

• Ej: 

Descripción de los ítems del submenú 

* TIPO B (Dientes >8): seleccionar si la rueda de referencia tiene más de 8 dientes 
,como por ejemplo, una señal de 60-2 dientes. 
Ej: 







Señal generada mediante el sub menú 
anterior 













• El Módulo GEN permite abrir las señales guardadas (mencionado 
anteriormente), para poder reutilizarlas sin tener que volver a 
configurarlas. 

• Al presionar el Botón abrir señal , aparecerá un cuadro donde contiene 
todas las señales ya guardadas, solo basta con hacer doble click sobre la 
señal requerida o presionar le botón abrir situado debajo de este cuadro 

• Ej: 







Inmo code 



Inmo code 



Pantalla Principal del Inmo code 



AL HACER CLICK EN LA PESTAÑA “MARCA” SE DESPLIEGAN LAS OPCIONES 



LUEGO SELECCIONAMOS “MODELO” Y EL MÓDULO DESEADO 



HACIENDO CLICK EN LA FOTO SE DESPLIEGA LA MISMA EN MAYOR TAMAÑO 
AL HACERLE CLICK NUEVAMENTE, VUELVE A SU TAMAÑO NORMAL. 



Función Inmo off 



PRESIONAMOS EL BOTON LEER ARCHIVO, SI NECESITAMOS LEER LA MEMORIA ORIGINAL 
DEBEMOS TENER INSTALADO EL PROGRAMADOR “GQ” PARA CONTINUAR CON ESTA OPCION 



SEGUIMOS LOS PASOS CORRESPONDIENTES 
COLOCAMOS LA MEMORIA ORIGINAL DEL MODULO A LEER 





LA MEMORIA ESTARÁ LISTA LUEGO DE QUE EL PROGRAMADOR LEA Y 
VERIFIQUE QUE LA LECTURA ESTÉ CORRECTA 



PRESIONAMOS ACEPTAR Y EL PROGRAMA DEL PROGRAMADOR “GQ” SE CERRARÁ 
Y VOLVEREMOS A LA PANTALLA DEL INMO-CODE. SE HABILITARÁ EL BOTÓN BACKUP, DONDE 
PRESIONÁNDOLO PODREMOS GUARDAR LA INFORMACIÓN LEÍDA DE LA MEMORIA ORIGINAL, 
PARA ASÍ PODER VOLVER LA MEMORIA A SU ESTADO ORIGINAL SI ES QUE FUERA NECESARIO. 
PARA HACER UN INMO OFF SE DEBEN SEGUIR CORRECTAMENTE 
LOS PASOS DEL BOTÓN INFORMACIÓN 

AL PRESIONAR EL BOTON 
PROGRAMAR EL 
PROCEDIMIENTO ES SIMILAR 
A LA LECTURA, 
SALVO QUE EL PROGRAMA 
NOS VA A SOLICITAR QUE 
ELIJAMOS 
EL ARCHIVO A GRABAR EN LA 
MEMORIA. 







Archivos Hermanados 

• PARA HERMANAR DOS MODULOS DEBEMOS SECCIONAR EL PRIMERO Y 
LUEGO EL PROGRAMA NOS PREGUNTARÁ CON OTRO MÓDULO HARÁ LA 
HERMANACIÓN. LUEGO NOS DARÁ LOS ARCHIVOS PARA GRABARLOS EN 
LAS MEMORIAS CORRESPONDIENTES. 



Programación con Inmo Check 

• PROGRAMACIÓN CON INMO-CHECK 
• EJEMPLO: FIAT – PALIO – BODY COMPUTER (93C66) 
• GENERAMOS UN CHIP LISTO PARA ARRANCAR. 



 



• PRESIONAMOS “ABRIR ARCHIVO” Y ELEJIMOS UN ARCHIVO A PROCESAR. 
• ÉSTE NOS DARÁ EL CÓDIGO PIN, Y LAS LLAVES PROGRAMADAS. 



• PODEMOS VERIFICAR (SI ES QUE TENEMOS UN LLAVE FUNCIONANDO), EN QUE POSICIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA EL CHIP DE LA LLAVE. ESTE DATO ES MUY UTIL, PORQUE SI EL 
CLIENTE PERDIÓ UN LLAVE, PODREMOS GRABARLE OTRA SOBRE LA POSICIÓN DE LA LLAVE 
PERDIDA. 

• PARA SELECCIONAR ESTA OPCIÓN, DEBEMOS COLOCAR LA LLAVE QUE ESTÁ FUNCIONANDO EN EL 
INMO-CHECK Y PRESIONAR EL BOTÓN “LUPA”. 



• PARA PROGRAMAR UN NUEVO CHIP, SELECCIONAMOS LA POSICIÓN 
DE LA LLAVE A PROGRAMAR, COLOCAMOS LA LLAVE O EL 
TRANSPONDER NUEVO EN EL INMO-CHECK Y 

• PRESIONAMOS “PROGRAMAR TRANSPONDER”. 



• SEGUIMOS LOS PASOS… 





v 

• AL FINALIZAR LA PROGRAMACIÓN EL PROGRAMA NOS DARÁ UN ARCHIVO QUE DEBEMOS 
GRABARLE A LA MEMORIA DEL MÓDULO SELECCIONADO PARA COMPLETAR EL PROCESO DE 
PROGRAMACIÓN. 

• EN ESTE CASO LA LLAVE QUEDARÁ LISTA PARA DAR MARCHA AL VEHÍCULO. 



UTILIZACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE CHIPS 





• PRESIONAMOS EL BOTÓN “LEER” Y NOS DARÁ EN PANTALLA LA IDENTIFICACIÓN 
• DE LOS DISTINTOS TRANSPONDERS. 
• EN EL EJEMPLO, TRANSPONDER ID 4D – OPCIÓN JMA (TP06/TP19) 



• EN ESTE EJEMPLO, UTILIZAMOS UN TRANSPONDER DE CODIGO FIJO, 
PROGRAMADO EN UN RENAULT (EN ESTE EJEMPLO, KANGOO), SE 
OBTIENE LOS DATOS EN PANTALLA. 



• TAMBIÉN SE PUEDEN VER LOS DATOS DEL TRANSPONDER ID48 (TP08) 
• PRESIONANDO EL BOTÓN “ID 48 (TP08)”, 
• LA PARTE CRIPTO NO SE PUEDE LEER (WORD4 AL WORD 9) PERO SI SE PUEDE ESCRIBIR 



• PARA GENERAR LLAVES NUEVAS EN LOS RENAULT Y PEUGEOT QUE LLEVAN TRANSPONDER DE 
CÓDIGO FIJO, NECESITAREMOS GENERAR UN CHIP. PARA ELLO TENEMOS LAS DOS OPCIONES EN 
LOS BOTONES “GENERAR PCF 7931 RENAULT” Y “GENERAR PCF 7931 PEUGEOT” Y LUEGO 
PODREMOS REALIZAR LA PROGRAMACIÓN EN EL VEHÍCULO. 
 

• El inmocode ademas cuenta con otras herramientas que nos permiten 
trabajar con la parte de pogramación 



Inmo box 



Gestor de cargas 


