
 

EWS2, EWS3, CAS emulador 

El emulador funcionará en TODOS los automóviles BMW hasta MY'2006 100%, los automóviles 

posteriores con EWS4 o CAS3 + solo funcionarán si el modo ews4 no está activo. Lo más 

probable es que funcione en algunos autos LAND ROVER / RANGE ROVER con motores BMW, 

pero no realizamos ninguna prueba aquí. 

 

 

Objetivo: 

 

   Algunos casos especiales en los que EWS no es necesario: 

 

    Deportes de motor, 

    varias situaciones de cambio de motor en las que el nuevo tipo de motor se instala en un 

automóvil viejo sin EWS a bordo, 

    Barcos 

    Pruebe los ECU para que los técnicos de garaje ayuden a localizar los problemas de manera 

más rápida y fácil. 

 

 

Conexión: 

 

  4 cables (línea EWS, línea K para diagnóstico y configuración, encendido “15” encendido, 

GND. Se debe quitar el EWS original. La línea EWS debe estar libre - desconectada de CAS o 

EWS. Corte o extraiga el pin del conector del ecu. 

 

 

Configuración: 

 

    Ejecute el configurador, escriba ISN, seleccione el modo y escriba estos datos en el emulador 

presionando el botón WRITE. Es posible volver a leer ISN y el modo desde el emulador en 

cualquier momento. 

    Establecer emulador para alineación, 

    Establecer ECU para el nuevo valor de inicio. 

 

   Los pasos 2 y 3 son necesarios solo cuando se usa el modo EWS3. En el caso de EWS2, el 

automóvil está listo para arrancar inmediatamente después de escribir los modos ISN y EWS2 

correctos en el emulador. 

 

 

Algunos detalles de EWS3: 

 

 



Durante la alineación, la fuente de alimentación debe ser ininterrumpida. De lo contrario el 

procedimiento falla. 

 

El telar de cableado debe coincidir con la especificación original: "30" permanente, debe 

permanecer encendido incluso después de que "15" esté apagado. El relé principal es 

obligatorio. 

 

 

La alineación en caso de EWS se puede hacer con INPA también. En primer lugar, configure el 

emulador para la alineación, luego inicie INPA, inicie el script para el motor, realice la 

alineación EWS3. Debe tener en cuenta que la mayoría de los scripts INPA intentan 

comunicarse con EWS o CAS incluso si se inicia el script ECU. ¡El error debe ocurrir, ignorarlo! 

Espere hasta que finalice el procedimiento, observe los comentarios. Si la alineación falla, 

apague el encendido, espere unos segundos, encienda el encendido y repita el procedimiento. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo conectar el emulador a la ECU del motor 

MS42. En el caso de MS43 y DDE4, la imagen se ve muy similar porque el conector de la ECU y 

las patillas son iguales. 

 

    Línea Ews - Conector D, pin 33 

    K-line - conector D, pin 32 

    Encendido “15” encendido - conector D, pin 26 

 

 



 

 

 


