
 

 

       BGS 63310 

 

 

  



RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conector OBD II                                           
Conector de enlace de datos (DCL) entre el vehículo y el OBD II 

2.     Pantalla LCD                                                                      
Muestra los resultados de las pruebas, está equipado con retro-iluminación. 
Los resultados se muestran en la pantalla con 8 caracteres por línea. 

3.     Botón OK/Read                                                                          
* Inicia la búsqueda de errores                                                                               
* Confirma la selección de menú                                                                           
* Vuelve al menú principal                                                                                      
* Confirma la solicitud para eliminar un error 

4.     Botón Forward/Erase                                                            
* Desplaza por las opciones del menú la lista DTC o VIN                                     
* Cancela la solicitud para eliminar los códigos de error                                        
* Inicia la petición de supresión rápida  



MANEJO 
 
Antes del primer uso 
Retire el lector de código de la caja y de las bolsas de embalaje. Retire todo el 
material de embalaje. Tenga un cuidado especial con las  bolsas de plástico, 
pueden convertirse en un juguete mortal para los niños. 

 
Asegúrese de que el vehículo es compatible con el OBD II y tiene 16 pines DLC 
(Conector de enlace de datos). La etiqueta de información del control de 
emisiones del vehículo ( etiqueta VECI) debe indicar que el vehículo es compatible 
con el OBD II. 

 
Para determinar dónde se encuentra el DCL, lea el manual del vehículo, consulte 
con su taller de reparación de automóviles o búsquelo en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 
especifica 

  Subsistemas      

1 = Medición de combustible y aire         
2 = Medición de combustible y aire           
3 = Sistema de encendido del motor o  
fallo de encendido                                          
4 = Control de emisiones auxiliares         
5 = Control de velocidad y ralentí           
6 = Circuitos de salida del ordenador     
7 = Sensores de transmisión/hidráulicos 
8 =  Presión de transmisión/hidráulicos  
9 =  Transmisión automática 

Tipo de código 

 0 = Genérico 

1 = Especificación del     
fabricante 

Sistema 
B = cuerpo 
C = chasis 
P = sistema de propulsión 
U = red 

           Ejemplo DTC

     P    0    2    0    2 

 

 



OPERACION 
Lectura de códigos de diagnóstico de errores 
 
PRECAUCION: No conecte el lector de diagnóstico de errores 
con el encendido o el motor del vehículo funcionando. 
 

1. Ponga el encendido en “off”. 

2. Conecte la unidad del OBD II (DCL) enchufándola en el vehículo. 

3.  Espere un minuto hasta que la unidad esté lista para su uso. 

4. Conecte el encendido pero no arranque el motor. 

Si la pantalla muestra “LINK ERROR!” apague el encendido al menos durante 10      
segundos. Después vuelva a poner el encendido en “on” y conecte el lector de 
códigos de error al vehículo. 

5. Pulse el botón “ok” para leer los códigos de error. Una secuencia de posibles 
mensajes serán mostrados en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espere  a llegar al menú principal. Seleccione 1.DTC desde el menú principal para 
pulsar el botón “OK”.  

 

 

 

 

 

 



OPERACION 
 

Si no se ha obtenido ningún código de diagnóstico de error, la pantalla muestra 

 

 

Si no hay ningún código de diagnóstico de error. Entonces el número total de los 
códigos de error seguido por el de los códigos pendientes se mostrará en la 
pantalla. 

 

 

Para leer los códigos de diagnostico de errores pulse el botón Forward. 

 

 

Si el código de error es un código pendiente se mostrará “P” en la pantalla. 

Para ver códigos anteriores, pulse el botón Forward para desplazarse  

hasta el final, y después iniciar desde el principio de la lista. 

 

Encontrará en el folleto adjunto de los códigos de error las definiciones del 
DTC(s) obtenido. 

El menú principal tiene 5 secciones. 

 

 

 

1. DTC  Lectura  de los códigos de diagnóstico de error 

2.. ERASE  Borrado de los códigos de diagnóstico de error 

3. I/M  Preparación para funcionar 

4. VIN  Nº de identificación del vehículo 

5. RESCAN Reutilizar 

 

 



 

OPERACIÓN 
No borre los códigos antes de que el sistema sea revisado por un técnico o por usted 

mismo. 

Borrado de códigos 

 

Si decide borrar los DTCs, Seleccione  “2.ERASE “desde el menú principal 
pulsando el botón “OK “. 

 
El mensaje “ERASE? YES NO” aparece pidiendo su confirmación. 
 
Si no quiere proceder al borrado de los códigos el mensaje, presione el botón 

“FORWARD/CANCEL”  para salir. 
 
Si desea borrar los códigos, pulse el botón OK.Si los códigos se borran con 

éxito, aparecerá en la pantalla el mensaje “ ERASE DONE” . 
 

Presione el botón “OK” para volver al menú. 

Si los códigos no se borran, entonces aparecerá el mensaje “ERASE FAIL!”. 
Presione el botón “OK” para volver al menú. 

 

 

I/M  Estado de Disponibilidad 

 

La función de disponibilidad  I/M se utiliza para comprobar el funcionamiento 
del sistema de emisiones en los vehículos compatibles con OBD II. 

 
Cuando el resultado del estado de disponibilidad   I/M es  "NO" no indica 

necesariamente que el vehículo sometido a inspección fallará el estado  
I/M de inspección. 

 
 

 

 

 

 



OPERACIÓN 
 

Posibles mensajes 

 

YES  todos los programas de control de apoyo en el vehículo han 
completado sus pruebas de diagnóstico y la luz  MIL no se 
enciende. 

 

NO  por lo menos un programa de control de apoyo en el vehículo 
no ha completado sus pruebas de diagnóstico y/o “Check 
Engine”  y la luz MIL se enciende. 

 

READY  Indica que el control que se comprueba, en particular, ha 
completado sus pruebas de diagnóstico. 

 

Not RDY Indica que el control que se comprueba, en particular, no ha 
completado sus pruebas de diagnóstico. 

 

N/A  La monitorización no es compatible con el vehículo.           
Una flecha intermitente hacia la derecha  indica que hay 
información adicional disponible en la siguiente pantalla. 

Una flecha intermitente hacia la izquierda indica que se ha 
alcanzado  la última pantalla. 
Al pulsar de nuevo Forward nos llevará al primer mensaje. 

 

 

Seleccione 3. I/M en el menú principal pulsando el botón OK.                                 

 

 

 

 

 



 

 

Presione el botón Forward para ver la situación de la luz MIL (“O u OFF”) 

 

 

Y siguientes programas de control 

 

 

MISFIRE  fallo de encendido de monitorización 

FUEL  monitorización del sistema de combustible 

CCM   monitorización integral de componentes 

EGR   sistema de monitorización EGR 

O2S   sensor de control O2 

CAT   control de catalizador 

EVAP  control del sistema de evaporación 

HO2S  O2 sensor de control del calentador 

2AIR   monitorización del sistema de aire secundario   

HCM   supervisión del calentamiento del catalizador 

A/C   monitorización del sistema A/C 

 

Presione el botón OK para volver al menú principal 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIÓN 
 

Visualización del número VIN 

La función de vista VIN le permite recuperar N º identificación del vehículo 
del 2002 y nunca los vehículos que admiten Modo 9. 
 
Select.4 VIN desde el menú principal pulsando el botón OK. 

Presione el botón Forward para ver los dígitos adicionales de la cadena de 17 

dígitos 

Una flecha hacia la derecha intermitente indica que los dígitos 
adicionales de la cadena de VIN estan disponibles en la 
siguiente pantalla. 

Una flecha intermitente izquierda indica que ha llegado al final del 
VIN. pulse Forward para comenzar de nuevo. 

Presione el botón  Read  para volver al menú principal 
 
 
Repetir el análisis de datos 
 
La función RESCAN le permite recuperar los datos más actuales almacenados 
en el ECM o para volver a vincularse con el vehículo de comunicación si se 
desconecta. 
 
 
Seleccione 5. RESCAN  en el menú principal pulsando el botón OK.                                 

 
Datos técnicos 
 
Temperatura de funcionamiento  0 a 50ºC (-32 a 122 ºF) 

Temperatura de almacenamiento         20 a 70ºC (-4 a 158ºF)  

Energía   DC12V siempre desde la batería del vehículo 

Dimensiones  112 x 71x 21 mm. 

Peso    250 gr. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


