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Probador universal de 
bobinas de encendido 

Bobi-22.
A continuación le presentamos un equi-
po de diagnostico diseñado para poder 
comprobar el funcionamiento de válvulas 
de marcha mínima, pedales electrónicos y 
cuerpos de aceleración. 

En la actualidad el fallo electrónico en es-
tos elementos ocasiona que el mecánico 
de un mal diagnostico de ellos ya que no 
se sabe de manera exacta si la falla pro-
viene de otro dispositivo o directamente 
del elemento.

A continuación le presentamos algunas de 
los problemas más comunes en los cuales 
involucran a estos elementos electrónicos 
dando soluciones para el buen diagnosti-
co de válvula IAC, pedales y cuerpos de 
aceleración. 

Idea original 
Profr. José Luis 
Orozco Cuautle.

www.electronicayservicio.com

Probador de válvulas 
IAC y cuerpos de 

aceleración



www.tutallermecanico.com.mx         Tel: (0155) 5934 9851De venta en:

3

CHECK-22

www.electronicayservicio.com

fig. 1. Descripción de controles

Salidas de activación
de válvulas

Salidas de 
activación
del cuerpo

Conexiones de
alimentación

Selector para comprobación de 
cuerpos o válvulas IAC

Indicador de 
encendido

Alimentación de 5 v
Alimentación 

de tierra

Controles de 
aprertura y cierre
 para válvulas IAC

Controles de 
aprertura y cierre

 del cuerpo de 
aceleración
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Si la falla que presenta el automóvil es marcha 
minima inestable, efecto diesel ó se sospecha 
que la válvula de marcha minima no funciona 
proceda a desmontarla válvula y  hágala fun-
cionar con el CHECK-22. 
Si con nuestro equipo de diagnostico la válvu-
la trabaja correctamente el problema será en 
otra área del sistema de inyección por el cual 
se presenta una mala operación de la válvula 
de marcha minima. 

Paso 1.- Realice las conexiones tal y como se 
muestra a continuación. 
Paso 2.- Alimente al CHEK-22.
Paso 3.- Coloque el selector de función en po-
sición IAC.
Paso 4.- presione los botones de control de la 
válvula IAC y observe la activación de la vál-
vula.

FALLAS Y SOLUCIONES

1
4

3

2

Comprobación de una  válvula de marcha mínima IAC
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Paso 1.-  Realice las conexiones  como se 
muestran en la imagen. 
Paso 2.- Alimente  al CHECK-22.
Paso 3.- Seleccione la función de cuerpo de 
aceleración. 
Paso 4.- Gire el potenciómetro al sentido de 
las manecillas de reloj para dar apertura a la 
válvula de marcha minima.
Paso 5.- Aplique limpieza a la válvula con el 
producto silijet de color naranja. Hasta obte-

1

3

4

5
2

Comprobación y mantenimiento de la válvula de marcha minima BY-PASS

ner una optima limpieza de los ductos de la 
válvula. 
En caso de no activarse la válvula, nos indica-
ra un daño interno en su embobinado. 

No daña empaques 
y elementos 
electrónicos
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Si la falla que presenta el automóvil es una 
perdida de aceleración. Proceda a desmon-
tar el pedal electrónico y compruébelo con el 
CHECK-22.
Si el pedal trabaja correctamente el proble-
ma se encuentra en otra área del sistema de 
inyección electrónica. 
Nota: verifique alimentaciones a la computa-
dora. 

Paso 1.- Realice las conexiones tal y como se 
muestra en la imagen. 

1

2

3

Comprobación del pedal electrónico

Paso 2.- Alimente al CHECK-22.
Paso 3.- Pise suavemente el pedal del acelera-
dor y verifique los cambios de voltaje.
Compruebe que el multímetro conectado en 
la terminal 4 del pedal registre  un voltaje de 
0.5 a 1vcd y al pisar totalmente el pedal se re-
gistre un voltaje entre 4 a 4.5vcd.
El multímetro conectado a la terminal 6 re-
gistrara un voltaje inicial de 0.1vcd a 1vcd. Y 
como máximo de 2vcd a 3.5vcd. 
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Si la falla que presenta el automóvil es perdida 
en la aceleración, el vehiculo se queda acele-
rado, se apaga constantemente o no se pre-
sentan los cambios correctos en la transmisión 
proceda a desmontar el cuerpo de acelera-
ción y de un buen mantenimiento. 
Si el cuerpo de aceleración opera correcta-
mente proceda a verificar alimentaciones al 
PCM o bien a hacer un monitoreo de la red de 
sensores del sistema de inyección.

Paso 1.-  Realice las conexiones  como se 
muestran en la imagen. 

1
2

3

4

5

Comprobación y mantenimiento del cuerpo de aceleración

Paso 2.- Alimente  al CHECK-22.
Paso 3.- Seleccione la función de cuerpo de 
aceleración. 
Paso 4.- Gire el potenciómetro al sentido de 
las manecillas de reloj para dar apertura a la 
mariposa de aceleración.
Paso 5.- Aplique limpieza al cuerpo de acele-
ración, con el producto silijet de color naranja. 
Si no existe movimiento en la mariposa de 
aceleración, al momento de girar el potenció-
metro, indica un daño en el motor del cuerpo 
de aceleración.   

No daña empaques y elementos 
electrónicos

Terminal 3

Terminal 5
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Osciloscopio

automotriz

Todo para el diagóstico de
la electrónica Automotriz

Probador 

Digital 

de Bobinas de 

EncendidoProbador 
válvulas IAC
y cuerpos de
aceleración

ECU-22
CKP-22

Probadores de computadoras automotrices

Herramientas para simular sensores, 
verificar señales de baja frecuencia y 
fuente de 5vcd, ideal para el diagnóstico 
de la electrónica en el automóvil.

Paso 1.- Realice las conexiones tal y como se 
muestran en la imagen.
Paso 2.- Alimente al CHECK-22.
Paso 3.-gire el control del cuerpo de acele-
ración para poder dar apertura al cuerpo de 
aceleración y verificar la lectura en sus poten-
ciómetros. 
Multímetro conectado a la terminal 1 debe-
rá de tener un voltaje inicial de 0.2 a 0.9vcd y 
conforme aumenta la apertura en la maripo-
sa de aceleración el voltaje aumentara entre 

1

2

3

Comprobación del cuerpo de aceleración VW

los 3 a 4.5vcd.
Multímetro conectado a la terminal 4 deberá 
de tener un voltaje inicial de 4 a 4.5vcd y con-
forme aumenta la apertura de la mariposa de 
aceleración el voltaje disminuye entre 0.1 a 
0.9vcd. 

Mayores Informes:   www.electronicayservicio.com
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1. Introducción
2. identificación de componentes
3. Pin Outs
4. Diagramas electrónicos del sistema
5. Pruebas específicas  en cavidades con mul-
tímetro o lámpara de prueba
6. Prueba de sensores con multímetro 
7. Prueba de acturadores
8. Señales con el osciloscopio
9. Pin Outs de otros módulos 
10. Redes multiplexadas
11. Relevadors
12. Sistema de carga y arranque
13. Sistema de enfriamiento

Temario
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