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Antes de empezar 

Interfaz Scanator Fusión 
 
Uso:  
Esta interfaz se puede usar para diagnostico 
genérico en vehículos OBDII (todas las marcas) y 
diagnostico especifico en: Opel, Nissan, VW, 
Audi, Seat, GM, GMC, Chevrolet, Pontiac, 
Cadillac, Hummer, Ford, Mercury, Mazda, Lincol, 
Jaguar, Renault, Chrysler, Dodge, Jeep, Daewoo, 
Honda, Peugeot, Mercedes Benz, Fiat, Toyota y 
Hyundai (Según las marcas que hayas adquirido). 
 
Nota: Para mas detalles de la cobertura 
especifica recurrir a la sección cobertura de este 
manual 
 
Descripción:   
Carcasa de color rojo semitransparente con 
conector OBDII 16 pines macho (al vehículo) y al 
extremo conector USB tipo “A” Macho (a la PC). 
 



Forma de conexión  

La forma mas correcta de conectar la interfaz Fusión es primero conectar a la PC y después al 
vehículo. 
 
La interfaz Fusión tiene un led indicador, cuando conectemos a la PC parpadeará el led y 
dependiendo del estado de conexión entre la PC y la interfaz, quedará el led en amarillo ámbar 
fijo si la comunicación entre la interfaz y la PC es correcta (en este caso puedes proceder a 
conectar al vehículo), o rojo fijo si la comunicación es incorrecta  
 
Nota: en dado caso que el led este en color rojo puede deberse a un voltaje incorrecto (revisar 
que los puertos USB estén funcionando correctamente y entregando el voltaje suficiente), por 
otro lado la causa puede ser la falta de instalación de los controladores (en dado caso referirse 
a la Guía Rápida de instalación). 
 
Una vez conectada al vehículo el led se pondrá en vede fijo y podremos proceder a usar 
Scanator 



Forma de conexión  

Conectar el extremo USB de la interfaz al puerto USB de la laptop (ó PC) y  la conexión OBDII 16 
pines de la interface al arnés OBDII del vehículo, quedando de la siguiente forma:  
 
                                            Laptop (ó PC)  Interfaz  Vehículo. 



Inicialización del software Scanator  

Antes de empezar a diagnosticar con Scanator es necesario 
tenga instalado el software Scanator y los controladores de la 
interfaz Scanator Fusión en la Laptop (ó computadora) que 
usted haya destinado para ese propósito (ver el documento guía 
rápida que se incluyen en el CD de instalación) 
Haga clic en el icono SCANATOR PC en el escritorio. 

En su defecto haga clic en el 
menú de…       inicio>programas 
>SMDA >SCANATOR 5.6.1 
 
como se muestra en la imagen: 



Inicialización del software Scanator 

Esto iniciará el software que tiene una ventana igual como la 
que a continuación se muestra: 



Inicialización del software Scanator 

En la parte de Arriba del lado izquierdo nos mostrará la 
versión 5.X.X (en el titulo de la ventana), y debajo de la 
versión nos da tres opciones  
 
Ayuda:  Nos da tres opciones 
Acerca de:  Nos muestra la información del software 
incluyendo la versión del mismo. 
Ayuda web:  Nos lleva a la pagina de los foros de Scanator 
Contacto: Nos muestra los números de teléfono de soporte 
y de ventas 
 
Opciones: Abre el menú de opciones para selección de 
interfaz (no se requiere si es una interfaz Scanator Fusión) 
Nota: mas información sobre la configuración de interfaz 
referirse a la guía de instalación.  
 
Salir:  esta opción cierra la ventana  



Inicialización del software Scanator 

En el Menú principal de Scanator también encontramos 
botones que nos da acceso a OBDII y a cada una de las 
marcas soportadas . 
 
Los botones siguiente y anterior nos desplazaran por las 
diferentes paginas de marcas soportadas por Scanator 
 
 
  
El botón de Apagado cerrará Scanator 
 
 
 
El botón de soporte remoto nos dará instrucciones de 
que hacer para recibir soporte en nuestro equipo.  
Nota: Soporte remoto requiere de software adicional 
suministrado en el disco de instalación y requiere 
internet de banda ancha. 



Inicialización del software Scanator 

El botón de ayuda abre un  menú con diferentes 
opciones relacionadas con ayuda para el diagnostico y el 
uso de Scanator.  
 
MANUAL DE USUARIO: Esta opción abre este manual 
GUIA RAPIDA: Esta opción abre la guía rápida de 
instalación 
VISOR PDF: Aquí podemos abrir archivos PDF como el 
Manual de usuario o la Guía Rápida. 
CODIGOS DE FALLA: Esta opción abre una ventana para 
escribir el código de falla OBDII y nos dará la descripción 
de dicho código, incluso posibles causas y soluciones. 
ACRONIMOS:  Esta opción abre una ventana en la cual 
podemos escribir o seleccionar el acrónimo de una lista 
para saber que es (Tanto en español como en inglés)  
ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS: Esta opción abre la 
ventana de administrador de dispositivos de Windows, 
útil para saber si el sistema reconoce la interfaz o para 
instalar controladores. 
SALIR: Esta opción cierra el Menú de ayuda  



Inicialización del software Scanator 

Nota: Las opciones son totalmente descriptivas respecto a los vehículos que pueden diagnosticarse. 
 
Scanator OBDII:  
Diagnostico de motor y transmisión de modo genérico, todas las marcas. 
 
Protocolos soportados: 
SAE J1850 PWM 
SAE J1850 VPW 
ISO 9141-2 
ISO 14230-4 5baud 
ISO 14230-4 Fast init 
ISO 15765-4 CAN 11/500 
ISO 15765-4 CAN 29/500 
ISO 15765-4 CAN 11/250 
ISO 15765-4 CAN 29/250 
 
Nota: El acceso a marcas en especifico y a otros módulos lo determina las licencias adquiridas  



Diagnostico con Scanator OBDII 

SCANATOR OBDII 
La pantalla inicial del software SCANATOR PC 
en la opción de OBDII es como la que se 
muestra a continuación: 

OPCIONES DE CONEXIÓN 
Puerto: Seleccione manualmente si se sabe a que 

puerto serial fue asignada la interface, si la interfaz 
es localizada te dará la opción “Interfaz USB 
localizada” la cual no requiere de selección de 
puerto. 
Protocolo: Si sabe el protocolo (forma de 
comunicación del vehículo) selecciónelo, en su 
defecto seleccione “Automático” 
Sistema de unidades: seleccione según el sistema de 
medición que quiere utilizar en las líneas de datos o 
graficas, para el sistema métrico seleccione 
internacional y para el sistema inglés seleccione 
inglés, utilice el sistema de unidades que a usted mas 
convenga o según el manual de servicio del vehículo. 

Nota: Esta ventana puede ser accesada en 
cualquier momento desde el menú de 
SCANATOR OBDII en la opción de 
configuración 



Diagnostico con Scanator OBDII 

OPCIONES DE DIAGNOSTICO EN LINEA DE DATOS 
Línea de datos: (Esta opción es también conocida como parámetros en línea) Muestra las variables 
disponibles por el sistema bajo prueba, se incluye la descripción de la variable (velocidad de vehículo, 
velocidad de motor, temperaturas, etc.) con valor numérico y unidades, las opciones en este modo de 
visualización son las siguientes: 
Mostrar todas: Enlista todas las variables soportadas por el software (en texto normal las variables 
soportadas y en texto gris las variables inhabilitadas y no soportadas por el vehículo). 
Habilitar todas: Serán habilitadas todas las variables que se encuentren en la lista, pero automáticamente 
se inhabilitaran las no soportadas por el vehículo. 
Deshabilitar todas: Serán deshabilitadas todas las variables que se encuentren en la lista, esto es útil para 
comenzar a seleccionar manualmente las variables de nuestro interés. 
Solicitar todas: Actualiza la lista de variables para mostrar todas las variables disponibles por el software. 
Eliminar X: Remueve de la lista las variables marcadas con una X  
2 clic selecciona: Si no es posible habilitar o deshabilitar las variables con doble clic, será necesario hacer 
clic sobre esta opción. 
Grabar: Se mostrará una opción para seleccionar nombre del archivo donde se salvará la adquisición de las 
variables, una vez seleccionado no se podrás hacer uso de las demás opciones hasta que se termina la 
adquisición "stop". 
Frecuencia: Selección del numero de datos adquiridos por segundo, el estándar OBDII tiene un máximo de 
espera predeterminado de 500ms, sin embargo, la velocidad de adquisición de datos depende del vehículo 
y podemos reducir este tiempo de espera hasta 100ms. Resulta importante cuidar este parámetro para no 
perder datos durante la adquisición. 



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de línea de datos es como se 
muestra a continuación: 
 
La segunda sección de la pantalla es la sección 
de los resultados de la pruebas de monitores, 
para saber el estado actual es necesario 
oprimir la opción “Actualizar”. 

Códigos de falla 
En esta sección se muestra la descripción de los códigos 
de falla actuales y pendientes (o históricos), en algunos 
casos se agrega una pequeña guía de posibles causas y 
soluciones. 
Las opciones de configuración en la lectura de los códigos 
de falla incluye la selección de la marca, lectura y borrado 
de códigos, visualización de la MIL y la selección entre 

códigos actuales y pendientes. 



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Graficas es como se muestra a 
continuación: 
 
Aquí es a donde podemos monitorear líneas de datos 
mediante graficas, esto nos es útil para registrar el 
comportamiento de sensores y/o actuadores, el 
sistema comenzará a graficar al darle clic en Probar y 
parará al darle clic en Detener, también es posible 
guardar los datos actuales dando clic en Salvar para 
posteriormente consultarlos dando clic en Cargar, 
para seleccionar el color de fondo y el color de la 
línea le damos clic en la opción de Graficas  y una vez 
seleccionado los colores daremos clic en CONTINUAR  



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Tablero virtual es como se muestra a 
continuación: 
 
Aquí es a donde podemos monitorear líneas de datos 
mediante tableros virtuales tales como rpm’s, velocidad, 
temperatura, etc. Esto es útil para simular los tableros que 
tienen los vehículos y/o hacer una comparativa con estos, 
podemos seleccionar entre monitorear 4 Variables y 8 
variables según le demos clic en el botón correspondiente.  
 
También hemos añadido una opción de Vacuometro al 
cual podemos acceder al darle clic en Vacuometro nuevo 



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Sensores O2 es como se muestra a 
continuación: 
 
Aquí es a donde podemos monitorear el funcionamiento 
de los sensores O2 
 
Si damos clic en Resultado sensores O2 aquí veremos 
valores actuales de voltajes y tiempos de cambio en los 
sensores O2, solo seleccionamos el sensor del listado y 
damos clic en Probar. 
 
En la opción de Graficar sensores O2 podemos monitorear 
en tiempo real mediante graficas el comportamiento de 
los sensores O2, el sistema comenzará a graficar al darle 
clic en Probar y parará al darle clic en Detener, también es 
posible guardar los datos actuales dando clic en Salvar 
para posteriormente consultarlos dando clic en Cargar, 
para seleccionar el color de fondo y el color de la línea le 
damos clic en la opción de Graficas, también es posible 
seleccionar entre porcentaje y voltaje  



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Cuadro Congelado es como se muestra a 
continuación: 
 
El cuadro congelado es información almacenada al 
momento de registrarse una falla, esta información 
muestra tanto el código de falla como las líneas de datos 
que estuvieron involucrados al momento de suceder dicha 
falla, las líneas de datos y códigos de falla (la información 
almacenada) depende de factores designados por el 
fabricante (esto quiere decir que puede cambiar según 
fabricante, vehículo, modelo, etc.) 

La pantalla de Voltímetro es como se muestra a 
continuación: 
 
Esta opción se obtiene el voltaje del conector de 
diagnostico (en el pin 5 tierra, en el pin 16 voltaje) lo cual 
es útil ya que un voltaje bajo o nulo podría ocasionar que 
el sistema de diagnostico no enlace con el vehículo, 
también podría indicar una falla en el sistema eléctrico del 
vehículo, etc.  



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Desempeño es como se muestra a 
continuación: 
 
Aquí podemos realizar pruebas de desempeño en 
tiempos de reacción, aceleración y distancia, con opción 
a comparar graficas. 

La pantalla de Biblioteca es como se muestra a 
continuación: 
 
En CODIGOS DE FALLA: abre una ventana para escribir el 
código de falla OBDII y nos dará la descripción de dicho 
código, incluso posibles causas y soluciones. 
En ACRONIMOS:  abre una ventana en la cual podemos 
escribir o seleccionar el acrónimo de una lista para saber 
que es (Tanto en español como en inglés)  



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Avanzado es como se muestra a continuación: 
 
TERMINAL DE COMANDOS: es una herramienta de 
comunicación y diagnostico mediante el uso de comandos  
Nota: usar solo si se tiene la información o experiencia sobre el 
uso de comandos. 
MODO 06: es una herramienta que mediante algunos 
monitores del sistema OBDII se comparan valores (provistos por 
los fabricantes) dentro de un rango, es así que este sistema 
puede calcular y anticipar algún código de falla, ya que se hayan 
registrado los cambios y cuando estos estén fuera de rango 
REPORTE TECNICO: es una herramienta para conocer el 
procedimiento  y relación de conexión. 



Diagnostico con Scanator OBDII 

La pantalla de Generar reporte es como se muestra a 
continuación: 
 
Archivo:  en esta opción puedes guardar el reporte 
dando clic en Salvar Reporte o bien puedes abrir un 
reporte guardado anteriormente dando clic en Cargar 
Reporte 
Imprimir: en esta opción se puede mandar a imprimir el 
reporte que este abierto o cargado en ese momento 
Diagnosticar: en esta opción el sistema realizará un 
diagnostico detallado vía OBDII en donde muestra 
códigos de falla y el estado actual de los monitores 
Imagen:  en esta opción se pueden cargar imágenes que 
complementen el  reporte, ejemplo alguna pieza 
dañada, etc. 
Editar: aquí podemos ingresar los datos  del talller, del 
cliente, del vehículo, observaciones, etc. 
 



Diagnostico con Scanator OBDII 

Es posible personalizar la información y el logo del taller 
para ingresar el logo del taller tendrá que estar en formato 
jpg (o JPG)y tener el nombre de taller, como se muestra a 
continuación 
Ya que la imagen cumpla con estos requisitos hay que 
ponerla en la siguiente ruta: 
C:\Archivos de programa\SMDA 500 
Si el sistema esta en inglés sería en la siguiente ruta: 
C:\Program Files\SMDA 500 
Al hacerlo el sistema nos preguntará si deseamos 
reemplazar el archivo lo cual debemos aceptar. 
Para personalizar la información del taller entraremos al 
directorio de instalación  
C:\Archivos de programa\SMDA 500 o  
C:\Program Files\SMDA 500 según sea el caso y abriremos 
el archivo taller, el cual es un archivo de texto 
 



Diagnostico con Scanator OBDII 

Ya abierto el archivo de texto lo modificaremos 
de la siguiente forma: 
En la primera línea pondremos el nombre del 
taller, en la segunda línea el nombre del  
técnico, en la tercera línea la dirección del 
taller, en la cuarta  línea datos como 
complemento de dirección, correo, web, 
teléfono, etc. Y en la quinta línea el Teléfono 
Como se muestra en la imagen, después damos 
clic en Archivo y en Guardar. 
 
Una vez hecho esto se pueden ver los cambios 
realizados. 
 
 



Diagnostico especifico Ford (Mercury, Mazda, Lincol y Jaguar)  

El menú de Scanator Ford es como se muestra 
en la imagen. 

 
Año: Aquí encontraremos 2 opciones, la primera 
opción es  (J1850-ISO9141) que por lo general 
son vehículos de 1996 al 2007, la segunda es 
(CAN-BUS) que por lo general son vehículos de 
2004 al 2014 (incluso mas recientes) 
Nota: una forma de reconocer un vehículo CAN-
BUS  es; que en el conector de diagnostico del 
vehículo están presentes el pin 6 y pin 14, otra es 
a través de Scanator OBDII (en sus recuadros de 
información) 
 
Vehículo: Cuando trabajamos con la opción CAN-
BUS  en esta opción se habilitará un listado de 
vehículos y rango de modelos, esto hará que el 
diagnostico sea mas personalizado e incluso que 
se habiliten opciones como el borrado de KAM.  



Diagnostico especifico Ford (Mercury, Mazda, Lincol y Jaguar)  

Botón de Modulo: Aquí encontraremos la lista 
de módulos que podemos diagnosticar entre 
muchas opciones están motor, transmisión, 
etc. Las opciones que están en texto negro son 
opciones disponibles, las que se encuentran en 
texto gris son opciones no disponibles. 
 
Nota: Existen módulos que gobiernan motor y 
transmisión (el mismo modulo de motor 
gobierna la transmisión) por lo que los códigos 
de falla y línea de datos estarán disponibles en 
PCM, mientras tanto no se podrá entrar desde 
la opción de TCM. 
 



Diagnostico especifico Ford (Mercury, Mazda, Lincol y Jaguar)  

Una vez que se acceda al vehículo nos dará 
diferentes opciones. 
 
SELECCIONAR PARAMETROS:  en esta opción 
podemos seleccionar manualmente que líneas 
de datos vamos a monitorear 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
GRAFICAR: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
INSTRUMENTOS: son tableros virtuales con los 
que podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
Adicionalmente: según el vehículo y/o modulo 
se habilitarán las opciones de PRUEBA KOEO, 
PRUEBA KOER y BORRADO KAM 



Diagnostico especifico Ford (Mercury, Mazda, Lincol y Jaguar)  

CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos 
leer y borrar los códigos, al seleccionar el 
código del listado nos mostrará la descripción 
del código (algunos códigos mostrarán 
adicionalmente las posibles causas y 
soluciones. 
 
Nota: cabe mencionar que hay dos opciones de 
para mostrar los códigos, la primera “Norte 
America” y la segunda “World Wide”, si al darle 
clic en la opción “Leer” no nos da ningún 
código de falla y tienes seleccionada la opción 
“Norte America” cámbiala por la opción de 
“World Wide” (en alguna de las dos opciones 
se mostrarán los códigos de falla si es que el 
vehículo tiene). 



Diagnostico especifico Opel 

El menú de Scanator Opel es como se muestra 
en la imagen. 
 
DIAGNOSTICO ver 3: Esta opción no la vamos a 
utilizar a menos que personal de Soporte 
Scanator lo indique. 
 
DIAGNOSTICO ver 5: Esta es la opción 
adecuada si requerimos ver códigos de falla, 
línea de datos, ajustes en trasmisiones 
easytronic, programar llaves, hermanar 
módulos como: motor, inmovilizador BCM, Etc. 
 
PROGRAMACION: Esta opción es para 
programar o reprogramar módulos nuevos y 
usados (específicamente motor y transmisión). 



Diagnostico especifico Opel 

Al seleccionar “DIAGNOSTICO ver 5” nos debe 
mostrar una ventana en la cual debemos hacer 
una selección 
 
AÑO: Aquí ingresamos el modelo del vehículo 
VEHICULO: Según el año que seleccionemos 
nos va a mostrar una variedad de vehículos a 
seleccionar (ejemplo: Astra, Corsa, Meriva, 
Etc.) 
SISTEMA:  Según el vehículo seleccionado nos 
mostrara los sistemas a seleccionar (ejemplo: 
motor, transmisión, ABS, Etc.) 
MODULO: aquí podremos seleccionar el tipo 
de modulo (por ejemplo en motor hay T18NE, 
C18NE, etc.) 
 
Nota: un modulo mal seleccionado puede 
ocasionar errores de lectura en línea de datos o 
en códigos de falla, de no estar seguro puedes 
contactar a “Soporte Scanator” 



Diagnostico especifico Opel 

Una vez que hayamos conectado con el 
vehículo nos mostrará  diferentes opciones 
 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento 
del vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, 
etc.) 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos 
leer y borrar los códigos 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con 
los que podemos monitorear sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento 
del vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, 
etc.) 



Diagnostico especifico Opel 

FUNCIONES ESPECIALES:  
En Motor: 
•Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
 
En Transmisiones EasyTronic: 
•Purga de embrague 
•Aprendizaje de parámetros de la caja de cambios 
•Punto de acoplamiento del embrague hidráulico 
 

En Inmovilizador: 
•Reajustar inmovilizador (dormir inmovilizador) 
•Reajustar modulo de motor (dormir ECU) 
•Programar función de inmovilizador, INMO y ECU instalados 
(programar PIN de seguridad en modulo de motor e INMO) 
•Programar función de inmovilizador, adapta INMO (para 
adaptar un INMO ya sea nuevo o usado) 
•Borrar llaves (borra las llaves programadas) 
•Programar Llave (programa llave con chip que se programó 
anteriormente  en ese inmovilizador) 
•Programar llave nueva (programa llave con chip nuevo) 

En BCM: 
•Reajustar BCM (dormir BCM) 
•Programar BCM (para programar el 
pin de seguridad en el BCM) 
 

Nota: El termino dormir o reajustar 
modulo utilizado en INMO y BCM es 
utilizado como referencia a quitar 
código PIN de seguridad. 

Nota: Según el año, vehículo y sistema 
seleccionado se mostrara la opción de 
funciones especiales 



Diagnostico especifico Opel 

Al seleccionar “PROGRAMACION” nos debe 
mostrar una ventana en la cual debemos el 
numero VIN (numero de serie) del vehículo y 
seleccionar sistema ya sea modulo de motor o 
transmisión. 
 
Al igual que en  la opción “DIAGNOSTICO ver 5” 
se tiene que hacer una selección de año, 
vehículo, sistema y modulo. 
 
Nota: El ingresar el numero VIN no hace que 
Scanator seleccione automáticamente todos 
los parámetros del vehículo por lo que te 
sugerimos revisar si la selección otorgada es 
correcta o tendrás que corregirlos. 



Diagnostico especifico Opel 

Al ingresar al menú de programación al igual que 
“DIAGNOSTICO ver 5” tendremos línea de datos, 
graficas, códigos de falla y tablero virtual. 
  
Adicionalmente tendremos las opciones de 
VARIANTES:  en la cual tendremos tres opciones  
•Variantes aquí podemos revisar y/o cambiar las 
variantes de motor (por ejemplo: si tiene 
transmisión MT, AT o MTA, según sea el caso). 
•Estado INMO, es donde podemos revisar si la 
ECU esta hermanada con otros módulos o si esta 
sin código de seguridad (PIN), incluso si tiene 
tiempo de espera (por querer reajustar modulo 
de motor con un PIN erróneo varias veces). 
•Configuración CAN aquí podemos revisar y/o 
cambiar las variables que indican que módulos 
trabajan en esta red CAN (por ejemplo: si existe 
ABS o control de estabilidad) y así poder darlos de 
baja o alta según sea el caso. 



Diagnostico especifico Opel 

PROGRAMAR: esta opción nos permite cargar el 
software o calibración al sistema y modulo 
seleccionado (ya sea nuevo o usado),  y si aun no 
hemos ingresado el VIN que va a llevar el modulo aquí 
tendremos la oportunidad de hacerlo, después nos 
llevará a la ventana de  selección de calibración (o 
calibraciones) según vehículo, o también podremos 
seleccionar la opción de Cambio de VIN (para cambiar 
VIN de no requerir una nueva calibración). 
 
Nota: Es importante seleccionar el modulo correcto de 
lo contrario podría haber un malfuncionamiento o 
daño irreparable al modulo, en caso de una mala 
selección Scanator puede llegar a mandar avisos y/o 
puede hacer una comparación de la programación 
actual con la seleccionada, si  al entrar muestra el 
mensaje de Modulo con numero de hardware 
diferente al seleccionado o si en la ventana de 
comparación muestra un tache en este caso 
simplemente NO CONTINUAR con la programación.  



Diagnostico especifico Opel 

Algunos tips de programación o procedimientos de programación para Opel los 
puedes encontrar en las siguientes paginas: 
 
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/opel/  
https://www.youtube.com/user/scanatorpc  
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/  
 
 
   

http://scanator.com.mx/Foros/Foro/opel/
https://www.youtube.com/user/scanatorpc
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/diagramas-y-ayuda-visual/


Diagnostico especifico Chrysler (Dodge y Jeep) 

El menú de Scanator Chrysler es como se muestra en la 
imagen (Scanator Chrysler soporta únicamente 
vehículos CAN BUS). 
 
Sistema: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con todas las opciones 
que nos da Scanator para ese sistema. 
 
TODOS LOS TTC’S: Esta opción muestra los códigos de 
falla que hay en todos los módulos soportados, esto 
hará que Scanator consulte a cada uno de los módulos y 
si algún modulo reporta código de falla los mostrara en 
un listado, en texto azul el modulo que reporta los 
códigos de falla y de bajo de el en texto negro el código 
de falla.  
 
Nota: al seleccionar el código de falla te mostrará la 
descripción, algunos de estos códigos mostrarán 
adicionalmente las posibles causas y soluciones.  



Diagnostico especifico Chrysler (Dodge y Jeep) 

Si seleccionaste algún sistema en especifico por 
ejemplo motor o transmisión, entonces te 
mostrará un menú con varias opciones (como el 
que se muestra en la imagen) 
INFORMACION: aquí nos muestra la información 
del modulo al que estamos entrando (ejemplo: 
numero VIN, versión de Software, etc.) 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
CODIGOS DE FALLA: aquí podemos leer y borrar 
los códigos de falla al modulo que estamos 
diagnosticando. 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
ACTUADORES: Esta opción es una herramienta 
para probar si están funcionando los diferentes 
actuadores gobernados por el modulo. 



Diagnostico especifico Chrysler (Dodge y Jeep) 

FUNCIONES ESPECIALES: Scanator Chrysler tiene 
la capacidad de realizar ajustes especiales tanto 
en motor como en transmisión. 
 
•Aprendizaje ETC (Electronic Throttle Control) 
•Aprendizaje Rápido de la Transmisión 
(controladas por el PCM) 
•Borrado de Contadores de Presión de 
Funcionamiento Variable (VLP) 
•Inicialización CVT 
•Restablecimiento de ECU (Reset) 
 
  



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

El menú de Scanator VAG es como se muestra en la 
imagen. 
 
CAN BUS: Esta opción se utiliza para vehículos con 
protocolos : 
•KWP 2000 sobre CAN BUS 
•UDS sobre CAN BUS (Solo Diagnostico) 
 

Nota: una forma de reconocer un vehículo CAN BUS  
es; que en el conector de diagnostico del vehículo 
están presentes el pin 6 y pin 14, otra es a través de 
Scanator OBDII (en sus recuadros de información) 
 
LINEA K: Esta opción se utiliza para vehículos con 
protocolos: 
•KWP 1281 (línea K) 
•KWP 2000 (línea K) 
 

Nota: una forma de reconocer un vehículo 
Línea K es; que en el conector de diagnostico 
del vehículo esta presente el pin 7 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Una vez que ingresamos a un modulo del vehículo 
Scanator nos mostrará un menú  con opciones 
 
08 - BLOQUES DE MEDICION: Es la manera más 
común de leer variables en VAG. (KWP 1281, KWP 
2000 en línea K o sobre CAN-BUS), un módulo puede 
tener hasta 256 grupos formados por 4 variables cada 
uno, las variables de cada grupo cambian de vehículo 
a vehículo, aunque últimamente se ha estandarizado. 
 
En la ventana de BLOQUES DE MEDICION ingresas el 
bloque que deseas monitorear y le das clic al botón 
“INICIAR” para comenzar a monitorear y para dejar de 
monitorear el bloque le das clic en ”PARAR”, puedes 
monitorear hasta 3 bloques de medición  al mismo 
tiempo, por otra parte Scanator también cuenta con la 
herramienta de graficar los bloques para ello vas a la 
sección “GRAFICAR” (clic en la pestaña “GRAFICAR). 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Grupos de valores por tema 
001 al 009 - Mediciones generales. 
010 al 019 - Encendido. 
020 al 029 - Regulación de picado. 
030 al 039 - Regulación lambda. 
040 al 049 - Catalizador. 
050 al 059 - Regulación de régimen de ralentí. 
060 al 069 - Acelerador electrónico. 
070 al 079 - Sistema de carbón activo. 
080 al 089 - Bloques especiales. 
098 al 100 - Bloques de compatibilidad. 
101 al 109 - Inyección de combustible. 
110 al 119 – Carga del motor y presión del turbo. 
120 al 129 – Comunicación entre módulos. 
130 al 137 – Enfriamiento del motor. 
140 al 147 - BDE. 
160 al 169 – Control lambda para SULEV-ULEV. 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

02 - CODIGOS DE FALLA: aquí podemos leer y borrar 
los códigos de falla al modulo que estamos 
diagnosticando. 
 
03 - ACTUADORES:  Esta opción es una herramienta 
para probar si están funcionando los diferentes 
actuadores gobernados por el modulo. 
 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con los que 
podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
 
04 - AJUSTES BASICOS:  Función que sirve para ajustar 
o reaprender los parámetros auto-adaptativos de los 
distintos módulos del vehículo, en algunos casos 
activa o desactiva algunos actuadores, se realizan 
también por bloques (Ejemplos: Apertura y cierre de 
calippers, ajuste del cuerpo de aceleración, ajuste del 
sensor de ángulo de la dirección, etc.). 
 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Por ejemplo aquí ponemos el “Ajuste del cuerpo de aceleración”  
Este procedimiento describe como realizar el ajuste del cuerpo de aceleración en muchos 
vehículos VW/Audi.  
 
Algunos motivos por los que hay que realizar este ajuste son los siguientes: 
La batería del vehículo ha sido desconectada y reconectada. 
El módulo de motor ha sido quitado y reinstalado. 
El cuerpo de aceleración ha sido limpiado o quitado y reinstalado. 
El pedal del acelerador ha sido quitado y reinstalado. 
 
Algunos vehículos no funcionarán correctamente sin realizar el ajuste del cuerpo de aceleración 
después de alguna de las acciones arriba descritas. 
 
 
Hay ciertas condiciones que deben cumplirse antes de realizar este ajuste: 
Sin códigos de error en el módulo de motor. 
Voltaje de batería de al menos 11.5 V. 
El acelerador DEBE ESTAR en posición de ralentí (Sin pisar el pedal). 
El cuerpo de aceleración no debe estar sucio (carbonizado). 
La temperatura del líquido refrigerante debe estar entre 5 y 95 °C 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Continuación del “Ajuste del cuerpo de aceleración”  
 
Una vez cumplidas las condiciones:  
gire la llave pero NO ARRANQUE EL MOTOR. 
En Scanator VAG seleccione [01 - Motor] y [CONTINUAR]. 
Una vez en la pantalla principal de Scanator VAG, seleccione [08 - BLOQUES DE MEDICIÓN]. 
Introduzca el bloque 60 y de click en [INICIAR]. 
Si aparece información, ese es el bloque que utilizará para hacer el ajuste. De lo contrario 
introduzca el bloque 98 y de click en [INICIAR]. 
Una vez que conozca el bloque seleccione [REGRESAR] y en el recuadro que dice PROTOCOLO 
verifique si dice 1281 ó 2000. 
 
KWP-1281 
Seleccione [04 - Ajustes Básicos]. 
Introduzca el bloque correspondiente (60 o 98) y de click en [INICIAR]. 
Una vez que haga esto, verá en el último recuadro del bloque una leyenda que diga “Adaptación 
ejecutándose”. La adaptación del cuerpo de aceleración se está realizando. Verá los valores 
cambiando y escuchará el cuerpo de aceleración por unos segundos. Deje correr elajuste durante 
unos 30 segundos o hasta que aparezca la leyenda “Adaptación OK”. 
Regrese y el ajuste estará completado. 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Continuación del “Ajuste del cuerpo de aceleración”  
 
KWP-2000 
Seleccione [04 - Ajustes Básicos]. 
Introduzca el bloque correspondiente (60 o 98) y de click en [INICIAR]. 
Seleccione [ACTIVAR AJUSTES] 
Debe prenderse un indicador debajo del botón. Una vez que haga esto, verá en el último recuadro 
del bloque una leyenda que diga “Adaptación ejecutándose”. La adaptación del cuerpo de 
aceleración se está realizando. Verá los valores cambiando y escuchará el cuerpo de aceleración 
por unos segundos. Deje correr el ajuste durante unos 30 segundos o hasta que aparezca la 
leyenda “Adaptación OK”. 
Seleccione [DESACTIVAR] y luego [REGRESAR]. El ajuste estará listo. 
 
Nota: En algunos motores, antes de hacer el ajuste puede ser necesario apagar el switch y 
prenderlo nuevamente después de borrar los códigos de falla. 
En extraños casos el ralentí será errático aún después de un ajuste exitoso. Puede ser necesario 
manejar el vehículo normalmente por un periodo hasta que el sistema se readapte por si solo. 
 
Para mas procedimientos en grupo VAG visite el foro de Scanator VAG 
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/scanator-vag/  

http://scanator.com.mx/Foros/Foro/scanator-vag/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/scanator-vag/
http://scanator.com.mx/Foros/Foro/scanator-vag/


Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

FUNCIONES ESPECIALES: Aquí encontraremos tres 
opciones 
 
11 - AUTORIZACION DE ACCESO:  se requiere para 
algunos procedimientos de ADAPTACION o 
CODIFICACION. 
 
10 – ADAPTACION: Se realizan cuando hay cambio de 
algún módulo del vehículo o de una llave, también 
para configurar los módulos de acuerdo al equipo que 
tiene instalado el vehículo, también nos sirve para 
puesta a cero de los valores auto-adaptativos y de los 
intervalos de servicio. Se realizan a través de canales, 
que pueden ir del cero al 255. La mayoría requieren 
de ingreso a seguridad (PIN). 
 
Nota: En el canal deseado puedes ver el valor anterior 
o actual e ingresar un nuevo valor según el manual de 
reparación del vehículo o fabricante. 
Algunos de estos procedimientos de adaptación los 
puedes encontrar  en la web. 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Aquí ponemos algunos ejemplos de adaptación para modulo de INSTRUMENTOS 

CANAL INDICACIÓN AFECTADA UTILIDAD 

03 Indicador de consumo Corrección de la señal de consumo 

09 Distancia de recorrido total     Introducción de los valores de km al 

sustituir cuadro de instrumentos. 

21 Llaves de contacto Adaptación de las llaves de contacto 

30 Indicador nivel de combustible Ajuste de la posición de la aguja del 

indicador del nivel de combustible 

35 Indicador de presión de aceite Ajuste de las revoluciones del aviso de la 

presión de aceite insuficiente 

40 Kilómetros desde el anterior servicio de OIL Adaptación del kilometraje  

(indicación km x 100) 

41 Días desde el anterior servicio de INSP Adaptación del número de días 

43 Kilómetros de referencia para el servicio de 

OIL 

Adaptación del kilometraje máximo de 

referencia (indicación km x 1000) 

44   Días de referencia para el servicio INSP Adaptación del número de días de 

referencia máximo 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

07 - CODIFICACION:  Es una serie de bytes que configuran el 
equipo instalado en el vehículo y activa o desactiva algunas 
funciones del módulo. 
Ejemplos: Tipo de transmisión, medida de los rines, tipo de 
faros instalados, etc. 
También se puede cambiar el No. de taller o de importador 
(estos valores no afectan el funcionamiento). 
 

Ejemplos de codificación en Motor 2.0l TFSI  
(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA 

Byte 00  Fabricante  

01  Audi  

02  Skoda  

03  Asiento  

04  Volkswagen  

08  México / Taiwán / Corea  



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Byte 01  Modelo  

03  
Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5p) / Seat Leon (1 P) / Skoda Octavia 

(1Z) / VW Golf (1K)  

04  Limusina Audi A4 (8EC) / VW Passat (3C)  

05  Limusina Audi A6 (4F2)  

0C  Audi A4 Avant (8ED)  

0D  Audi A6 Avant (4F5)  

13  Audi TT Coupé (8J)  

14  Audi A5 Coupé (8T)  

1C  Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1F7)  

23  VW Tiguan (5N)  

Byte 02  Mercado  

00  Europa / resto del mundo (fila)  

01  América del norte  

02  Rusia (GUS) / China  

04  Sudáfrica  

Ejemplos de codificación en Motor 2.0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Byte 03  Emisiones  

00  UE-II  

03  UE-IV  

06  ESTADOS UNIDOS LEV  

0A  ESTADOS UNIDOS ULEV II  

Byte 04  Transmisión  

02  Transmisión automática "multitronic" (01J)  

18  Transmisión Manual de 6 velocidades  

19  Transmisión automática (09L)  

1C  Caja de cambio 6 velocidades (DSG/02E)  

Byte 05  Funciones especiales I  

03  Impulsión de rueda delantera (FWD) / Control del clima no equipado  

07  Impulsión de rueda delantera (FWD) climatizador equipado  

0C  All-Wheel-Drive (AWD) / Control del clima no equipado  

0F  All-Wheel-Drive (AWD) climatizador equipado  

Ejemplos de codificación en Motor 2.0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA 



Diagnostico especifico VW (SEAT y AUDI) 

Byte 06  Funciones especiales II  

Bit 0  Control de crucero instalado  

Bit 1  Control de crucero adaptable (ACC) instalado  

Bit 2  Nivelación de la suspensión instalado  

Bit 3  Remolque instalado  

Byte 07   Refrigeración  

18  1 Ventilador de refrigeración  

20  2 Ventiladores de refrigeración  

60  2 Ventiladores de refrigeración + bomba de agua adicional  

Ejemplos de codificación en Motor 2.0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA 

Nota: Algunos procedimientos de codificación los puedes encontrar  en la web, o 
en manuales de servicio o reparación del vehículo o manuales del fabricante. 



Diagnostico especifico Nissan 

El menú de Scanator VAG es como se muestra en la 
imagen, este menú cuenta con dos opciones 
principales para dos grupos de vehículos. 
 
Vehículos DDL1 o DDL2: esta opción es para 
vehículos que trabajan sobre línea K  
 
Nota: una forma de reconocer un vehículo Línea K 
es; que en el conector de diagnostico del vehículo 
esta presente el pin 7, Actualmente la interfaz 
Scanator Fusión no cubre vehículos DDL1 solo cubre 
vehículos DDL2 
 
Vehículos CAN BUS: Esta opción se utiliza para 
vehículos que son CAN BUS 
 
Nota: una forma de reconocer un vehículo CAN BUS  
es; que en el conector de diagnostico del vehículo 
están presentes el pin 6 y pin 14, otra es a través de 
Scanator OBDII (en sus recuadros de información) 



Diagnostico especifico Nissan 

Cuando abrimos las opción de Vehículos DDL1 o 
DDL2: se abre una ventana con cuatro opciones 
 
14 Pines, Línea K:  Se utiliza para vehículos Tsuru 
2004 en adelante  
Nota: Se requiere adaptador de 16 pines a 14 pines 
 
16 Pines, Lienea K: Se utiliza en vehículos Línea K es 
decir en vehículos que comunican por el pin 7 del 
conector OBDII del vehículo (mayormente usado en 
vehículos  2002 a 2006). 
 
14 Pines, Linea K + DDL1: Se utiliza en vehículos que 
por lo general son anteriores a 2002 y también se les 
puede conocer como OBD1 
 
Nota: estos vehículos no son soportados por la 
interfaz Fusión 

16 Pines, Linea K + DDL1: Esta opción es para 
algunos vehículos posterior a 2002 que 
utilizan comunicación DDL1 por los pines 12 
y 13 del conector de diagnostico del vehículo  
 
Nota: estos vehículos no son soportados por 
la interfaz Fusión 



Diagnostico especifico Nissan 

Una vez que entramos a la opción de Vehículos Línea 
K 16 o 14 pines  nos abre un menú de opciones 
 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos leer y 
borrar los códigos 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con los que 
podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
FUNCIONES ESPECIALES: aquí encontramos 
funciones como ajuste de cuerpo de aceleración 
(Ajuste de aire a ralentí) etc. 

ACTUADORES: Esta opción es una 
herramienta para probar si están 
funcionando los diferentes actuadores 
gobernados por el modulo. 
 
MODULO SELECCIONADO: aquí 
seleccionamos el sistema al que queremos 
diagnosticar (ejemplo: motor, transmisión, 
etc.)  



Diagnostico especifico Nissan 

Una vez que entramos a la opción de Vehículos 
CAN BUS nos abre una ventana con opciones 
 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el 
sistema especifico al que queremos entrar (por 
ejemplo: motor, transmisión, etc.)  y así  trabajar 
con las opciones que nos da Scanator para ese 
sistema. 
 
AUTODETECCION: Esta opción muestra los códigos 
de falla que hay en todos los módulos soportados, 
esto hará que Scanator consulte a cada uno de los 
módulos y si algún modulo reporta código de falla 
los mostrara en un listado, en texto rojo el modulo 
que reporta los códigos de falla y de bajo de el en 
texto azul el código de falla.  



Diagnostico especifico Nissan 

Una vez que entramos a la opción de CAN BUS con 
la opción de SISTEMA nos abre una ventana con 
deferentes opciones. 
 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos leer y 
borrar los códigos 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con los 
que podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
FUNCIONES ESPECIALES: aquí encontramos 
funciones como ajuste de cuerpo de aceleración 
(Ajuste de aire a ralentí) etc. 



Diagnostico especifico GM  GMC, CHEVROLET, PONTIAC, 
CADILLAC y HUMMER 

El menú de Scanator GM es como se muestra en la 
imagen. 
 
AÑO: Esta opción es para seleccionar el modelo del 
vehículo. 
VEHICULO:  Aquí  encontraremos una lista de vehículos  
y/o dígitos, los dígitos corresponden al  al 4to o 5to 
digito del numero VIN. 
Nota:  Si dentro del listado no viene el vehículo  o los 
dígitos no corresponden al 4to o 5to digito, puede 
seleccionar la opción “GENERAL” que viene dentro del 
listado o puede acceder en años mayores o menores al 
del vehículo o vehículos similares. 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que 
nos da Scanator para ese sistema. 
REFERENCIA:  Aquí se selecciona de un listado los tipos 
de módulos que hay y se define por el 8vo digito del VIN. 



Diagnostico especifico GM  GMC, CHEVROLET, PONTIAC, 
CADILLAC y HUMMER 

Una vez que se conecta al vehículo Scanator GM  nos 
muestra diferentes opciones: 
 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos leer y 
borrar los códigos 
CODIGOS ACTUALES: Aquí vemos los códigos que  
están presentes en el vehículo 
CODIGOS DESDE REINICIO: Aquí vemos los códigos que 
han estado desde el reinicio  
Nota: esta opción no soporta borrado de códigos 
CODIGOS HISTORICOS: Aquí vemos el historial de 
códigos almacenados  
Nota: esta opción no soporta borrado de códigos 
ACTUADORES: Esta opción es una herramienta para 
probar si están funcionando los diferentes actuadores 
gobernados por el modulo. 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 

FUNCIONES ESPECIALES: aquí 
encontramos funciones como ajuste de 
cuerpo de aceleración (Ajuste de aire a 
ralentí) etc. 

GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: 
rpm’s, temperatura, etc.) 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 



Diagnostico especifico Renault  

El menú de Scanator Renault es como se muestra en la 
imagen. 
 
VEHICULO: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos (dentro de esa lista esta Platina y Aprio), al 
final de la lista hay dos opciones más 
MODULOS LINEA K:  Seleccionar esta opción hará que en 
la opción de MODULO muestre todos los módulos 
soportados para el SISTEMA seleccionado 
MODULOS CAN BUS: Esta opción se utiliza para vehículos 
que son CAN BUS 
Nota: una forma de reconocer un vehículo CAN BUS  es; 
que en el conector de diagnostico del vehículo están 
presentes el pin 6 y pin 14, otra es a través de Scanator 
OBDII (en sus recuadros de información) 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que 
nos da Scanator para ese sistema. 



Diagnostico especifico Renault  

MODULO: aquí podremos seleccionar el tipo de modulo 
(por ejemplo en motor hay SIEMENS SIRIUS E1 vdiag 15, 
SIEMENS SIRIUS E1 vdiag 10, etc.) 
Nota: al seleccionar un modulo erróneo podría no tener 
conexión con el vehículo en este caso Scanator te enviará el 
mensaje de modulo no encontrado o interruptor apagado, 
por otro lado si el modulo es mal seleccionado y aun así 
hay conexión Scanator te avisará que el modulo 
seleccionado no es el correcto aunque aun así te dará la 
opción de continuar, si después de este mensaje le das clic 
en continuar podría haber información errónea por lo que 
te sugerimos darle clic en continuar solo si no hay opción 
de seleccionar el modulo correcto. 
AUTODETECCION: Esta opción muestra los códigos de falla 
que hay en todos los módulos soportados, esto hará que 
Scanator consulte a cada uno de los módulos y si algún 
modulo reporta código de falla los mostrara en un listado.  
Nota: Esta opción se habilitará cuando en la selección de 
VEHICULO hayas seleccionado la opción de MODULOS CAN 
BUS. 
 



Diagnostico especifico Peugeot  

El menú de Scanator Peugeot es como se muestra en la 
imagen. 
 
VEHICULO: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos, al final de la lista hay una opcion más 
TODOS LOS MODULOS:  Seleccionar esta opción hará que 
en la opción de MODULO muestre todos los módulos 
soportados para el SISTEMA seleccionado 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que nos 
da Scanator para ese sistema. 
ECU: aquí podremos seleccionar el tipo de modulo según el 
sistema y vehículo que este seleccionado(por ejemplo en 
motor hay Motronic ME 7.4.4, Marelli IAW 4.8P, etc.). 
 
 



Diagnostico especifico Toyota  

El menú de Scanator Toyota es como se muestra en la 
imagen. 
 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que nos 
da Scanator para ese sistema. 
AUTODETECCION: Esta opción muestra los códigos de falla 
que hay en todos los módulos soportados, esto hará que 
Scanator consulte a cada uno de los módulos y si algún 
modulo reporta código de falla los mostrara en un listado.  
 
Nota: Scanator Toyota solo soporta vehículos CAN BUS, 
una forma de reconocer un vehículo CAN BUS  es; que en el 
conector de diagnostico del vehículo están presentes el pin 
6 y pin 14, otra es a través de Scanator OBDII (en sus 
recuadros de información) 



Diagnostico especifico Honda  

El menú de Scanator Honda es como se muestra en la 
imagen  
En este menú tenemos acceso a cuatro sistemas que 
básicamente son: 
MOTOR 
TRANSMISION 
SRS 
ABS 
 
Nota: Scanator Honda solo soporta vehículos con conector 
de 3 pines, los vehículos que tienen conector de 16 pines 
solo pueden ser diagnosticados vía Scanator OBDII, 
Una vez que se realiza la conexión con el vehículo se 
habilitaran las opciones de sistemas detectados (ejemplo: 
motor, transmisión, etc.). 



Diagnostico especifico Daewoo  

El menú de Scanator Daewoo es como se muestra en la 
imagen 
 
VEHICULO: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos a seleccionar  
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que nos 
da Scanator para ese sistema. 
MODULO: aquí podremos seleccionar el tipo de modulo 
según el sistema y vehículo que este. 
 



Diagnostico especifico Daewoo  

Una vez que se conecta al vehículo Scanator GM  nos 
muestra diferentes opciones: 
 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos leer y 
borrar los códigos 
ACTUADORES: Esta opción es una herramienta para 
probar si están funcionando los diferentes 
actuadores gobernados por el modulo. 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con los que 
podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc. 

FUNCIONES ESPECIALES: aquí encontramos 
funciones como: ajuste de cuerpo de aceleración, 
Restablecimiento de IAC (las funciones están 
según el vehículo seleccionado), etc. 



Diagnostico especifico Hyundai  

El menú de Scanator Hyundai es como se muestra en la 
imagen 
 
H100 Diesel: Aquí en esta opción muestra un menú con 
opciones de diagnostico 
Códigos de falla: : en esta opción podemos leer y borrar 
los códigos. 
Línea de datos: aquí podemos monitorear sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
Voltímetro: aquí podemos ver que voltaje esta dando el 
conector de diagnostico del vehículo  
Configura: esta opción es para seleccionar algunos 
parámetros de lectura como el sistema de medición, etc. 
 



Diagnostico especifico Hyundai  

Otros: Aquí en esta opción muestra un menú con 
opciones de selección  
 
Vehiculo: en esta opción podemos seleccionar ATOS o 
VERNA 
 
Sitema:  en esta opción de  momento solo se puede 
diagnosticar motor 
 
ECU:  Aquí podemos seleccionar del listado el tipo de 
modulo que corresponda al vehículo (por ejemplo 
tenemos :VERNA 2003 – 2005 EOBD sin plomo, VERNA 
2003 – 2005 OBDII Mayo 2003 sin plomo, etc.) 
 



Diagnostico especifico Hyundai  

Una vez que se conecta al vehículo con la opción 
de otros, Scanator Hyundai nos da varias 
opciones de diagnóstico. 
 
LINEA DE DATOS: aquí podemos monitorear 
sensores, actuadores, interruptores y 
comportamiento del vehículo (ejemplo: rpm’s, 
temperatura, etc.) 
GRAFICAS: aquí podemos graficar sensores, 
actuadores, interruptores y comportamiento del 
vehículo (ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc.) 
CODIGOS DE FALLA: en esta opción podemos 
leer y borrar los códigos 
TABLERO VIRTUAL: son tableros virtuales con los 
que podemos monitorear sensores, actuadores, 
interruptores y comportamiento del vehículo 
(ejemplo: rpm’s, temperatura, etc. 

FUNCIONES ESPECIALES: aquí encontramos 
funciones como: ajuste de cuerpo de 
aceleración, adaptación de llaves, etc. (Según el 
vehículo seleccionado). 



Diagnostico especifico Fiat 

El menú de Scanator Fiat es como se muestra en la 
imagen 
 
Vehículo: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos a seleccionar 
 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar (por ejemplo: motor, 
transmisión, etc.)  y así  trabajar con las opciones que nos 
da Scanator para ese sistema. 
 
ECU: aquí podremos seleccionar el tipo de modulo según 
el sistema y vehículo que este seleccionado(por ejemplo 
en motor hay Magneti Marelli IAW 59F, Marelli LAW 
4EF/59F, etc.). 



Diagnostico especifico Mercedes 

El menú de Scanator Mercedes es como se muestra en la 
imagen 
 
Vehículos Línea K: Se utiliza en vehículos Línea K es decir 
en vehículos que comunican por el pin 7 del conector 
OBDII del vehículo 
 
Vehículos CAN BUS: Esta opción se utiliza para vehículos 
que son CAN BUS 
 
Nota: una forma de reconocer un vehículo CAN BUS  es; 
que en el conector de diagnostico del vehículo están 
presentes el pin 6 y pin 14, otra es a través de Scanator 
OBDII (en sus recuadros de información) 
 
 
 



Diagnostico especifico Mercedes 

Una vez que se conecta al vehículo con la opción de 
Vehículos Línea K, Scanator Mercedes nos da varias 
opciones de diagnóstico. 
 
Vehículo: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos a seleccionar 
 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar ya sea motor o 
transmisión  y así  trabajar con las opciones que nos da 
Scanator para ese sistema. 
 
ECU: aquí podremos seleccionar el tipo de modulo según 
el sistema y vehículo que este seleccionado(por ejemplo 
en motor hay CDI-2 VIA COMUN DIESEL INYECTION CDI-
625, CDI-2 VIA COMUN DIESEL INYECTION CDI-612 etc.). 
 
 
 
 



Diagnostico especifico Mercedes 

Una vez que se conecta al vehículo con la opción de 
Vehículos CAN BUS, Scanator Mercedes nos da varias 
opciones de diagnóstico. 
 
Vehículo: Aquí en esta opción se muestra una lista de 
vehículos a seleccionar 
 
SISTEMA: Esta opción nos permite seleccionar el sistema 
especifico al que queremos entrar ejemplo motor, 
transmisión , etc. y así  trabajar con las opciones que nos 
da Scanator para ese sistema. 
  
 
 
 



Preguntas y respuestas comunes 

¿Por qué no hay conexión con la interfaz Fusión usando SCANATOR? 
Estas son las causas por las cuales podría no conectar con la interfaz: 
     - La interfaz no esta conectada a la computadora 
     - La interfaz no esta conectada al automóvil 
     - El conector OBDII no tiene voltaje B+ (pin 16, entre 10 y 16Volts), checar el voltaje y los fusibles del vehículo. 
     - El conector OBDII no tierra en o los pin(es) 4 y/o 5. 
     - El vehículo no es compatible (no es OBDII) 
     - Interruptor de vehículo apagado 
 
¿SCANATOR PC soporta vehículos que no son OBDII? 
     - si, ejemplo: Opel Chevy, VW en protocolo KWP-1281, Honda en vehículos con conector de 3 pines, etc. 
 
¿Qué módulos soporta SCANATOR PC? 
     - Scanator  soporta módulos de motor, transmisión, ABS, bolsas de aire, inmovilizador, instrumentos y muchos 
mas (según la marca y cobertura que hayas adquirido), para mas información recurrir a la sección cobertura de 
este manual. 
 
¿Qué hacer si un vehículo no es soportado? 
     - Nuestra tarea es ofrecerle la mas amplia cobertura de las marcas que cubrimos actualmente y que va 
incrementando . 
     - Comuníquese a soporte técnico para obtener información de actualizaciones. 
 
Teléfonos de soporte:          Principal: (0155) 5934-7883 



Instalación Controladores 

Instalación Controladores 

1. Conectar a la computadora la interfaz, 
aparecerá una ventana como la que se muestra 
a continuación: 
 

2. Seleccionar la segunda opción “Instalar desde 
una lista o ubicación específica”, tal como se 
muestra en la imagen (izquierda), después oprima 
Siguiente. Aparecerá un menú como el que a 
continuación se muestra: 
 



Instalación Controladores 

Instalación Controladores 

3. Seleccionar “Buscar el controlador mas adecuado 
en estas ubicaciones” 
 
4. Seleccionar “Incluir esta ubicación en la búsqueda” 
 
5. Oprimir en el botón “ Examinar” y seleccionar la 
carpeta que contiene los controladores (los 
controladores se ubican en la carpeta “Controladores” 
en el directorio de raíz del disco Scanator).  
 
6. Una vez seleccionada la carpeta de los 
controladores. Oprima aceptar y siguiente en el menú 
previo a este. 
 
 



Instalación Controladores 

Instalación Controladores 

7. dele clic en “Finalizar” para terminar proceso de instalación 
 

8. Automáticamente se abrirá el  asistente para  agregar un segundo controlador, 
repetir los pasos del 2  al 7 y listo. 
 
Nota: Para mas datos sobre instalaciones y desinstalaciones consulte la “guía 
rápida” y/o el menú multimedia (incluidos en el disco de instalación).  



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator OBDII) 

SCANATOR OBDII 
(Todas las marcas, Motor 1996-2015 según la marca) 
Línea de datos 
Graficas de parámetros 
Cuadro Congelado 
Código de falla, Modos 03, 07 y 0A 
Borrado de código de falla 
Prueba de sensores de Oxigeno 
Generación de reporte (personalizado por vehículo) 
Prueba de desempeño (0-100 KM/H, 0-400 M), ¼ de milla 
Tablero virtual 
Base de datos de códigos de fallas (genérico y de fabricante) 
Modo 06 
Lista de Acrónimos 
Numero VIN, CID, CVN, Modo 09 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Norma Emergente)  

SCANATOR OBDII “Norma Emergente” 
Distancia recorrida después de borrado de códigos en reporte “Norma Emergente” 
Estado de “Monitores de último ciclo” 
Selección de Sensores de Oxigeno, medición de mA 
Verifica el estado de todos los módulos que contestan a los modos OBDII 
Procedimientos de acuerdo a las Gacetas de la CDMX y Edo Mex 
Posibilidad de impresión de cualquier pantalla de Scanator OBDII 
Formato rápido de “Pre-Verificación” 
Generación de reporte 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Chevy OBDI (1998-2005) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Motor y transmisión 
  
Chevy C2 (2004-2013) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Aritmética de gráficas 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Tablero Virtual 
Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
Programación de llaves 
Programación modulo de motor (Ahora mas eficiente) 
Motor, Transmisión e Inmovilizador 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Corsa Europa y Brasil (2000-2008), Meriva Europa y Brasil (2004-2008) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Ayuda en códigos de falla ¨ACF¨ para resolver problemas en módulos Easytronic (base de datos) 
Tablero Virtual 
Motor, Trasmisión, BCM, ABS 
Actuadores 
Reajuste y alta de BCM 
Ajustes de módulos MTA Easytronic (Nuevos y Usados) 
Aritmetica de gráficas 
Programación de llaves 
Inmovilizador 
Programación de módulos MTA Easytronic (Nuevos y Usados) 
Programación de módulos de motor 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Tornado (2004-2010) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Tablero Virtual 
Motor, BCM 
Actuadores 
Reajuste y alta de BCM 
Aritmetica de gráficas 
Programación de llaves 
Inmovilizador 
Programación de módulos de motor 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Astra Europa y Brasil (2000-2006) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Tablero Virtual 
Motor, Trasmisión, ABS 
Actuadores 
Reajuste y alta de BCM 
Ajustes de módulos MTA Easytronic (Nuevos y Usados) 
Aritmetica de gráficas 
Programación de llaves 
Inmovilizador 
Dirección Asistida 
Programación de módulos de transmisión 
Programación de módulos de motor 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Zafira Europa (2002-2006) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficas de parámetros 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Tablero Virtual 
Motor, Trasmisión, ABS 
Actuadores 
Reajuste y alta de BCM 
Ajustes de módulos MTA Easytronic (Nuevos y Usados) 
Aritmetica de gráficas 
Programación de llaves 
Inmovilizador 
Dirección Asistida 
Programación de módulos de transmisión 
Programación de módulos de motor 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Opel)  

Scanator OPEL 
Astra Europa CAN BUS (2006-2008) 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Motor, Trasmisión, ABS, Dirección Asistida, CIM 
   
Zafira Europa CAN BUS (2005-2008) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Motor, Trasmisión, ABS, Dirección Asistida, CIM 
  
VECTRA CAN BUS (2002-2008) 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Motor, Trasmisión, ABS, Dirección Asistida, CIM 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Nissan)  

SCANATOR NISSAN 
 Módulos DDL2 (vehículos 2000 al 2014) 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Línea de datos extendida 
Gráficas 
Tablero virtual 
Actuadores 
Ajuste de volumen de aire (marcha mínima) 
Motor, Transmisión y ABS 
  
Módulos CAN BUS (vehículos 2007 al 2015) 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Línea de datos extendida 
Ajuste de volumen de aire (marcha mínima) 
Otros aprendizajes 
Motor, Transmisión, IPDM, BCM, EPS, ABD, HVAC, TPMS, 4WD, DIU, etc… 
Autodetección de módulos y códigos de falla en un solo click (Módulos CAN BUS) 
Nota: PLATINA se entra como RENAULT 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator VAG)  

SCANATOR VAG (VW, AUDI Y SEAT) 
KWP1281, módulos de vehículos viejos o básicos 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Adaptación de llaves 
Codificaciones 
Actuadores 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Ajustes básicos de cualquier módulo que soporte esta función 
Adaptaciones 
Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
Restablecimiento de la transmisión 
Graficación 
Motor, Transmisión, Cuadro de instrumentos, ABS y todos los módulos que tienen este protocolo 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator VAG)  

SCANATOR VAG (VW, AUDI Y SEAT) 
KWP2000, módulos de vehículos 2005 en adelante 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Adaptación de llaves 
Codificaciones 
Actuadores 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Ajustes básicos de cualquier módulo que soporte esta función 
Adaptaciones 
Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
Restablecimiento de la transmisión 
Graficación 
Motor, Transmisión, Cuadro de instrumentos, ABS y todos los módulos que tienen este protocolo 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator VAG)  

SCANATOR VAG (VW, AUDI Y SEAT) 
KWP2000 en CAN BUS, módulos de vehículos 2007 en adelante 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Adaptación de llaves 
Codificaciones 
Actuadores 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Ajustes básicos de cualquier módulo que soporte esta función 
Adaptaciones 
Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
Restablecimiento de la transmisión 
Graficación 
Motor, Transmisión, Cuadro de instrumentos, ABS y 
todos los módulos que tienen este protocolo 
Incluye CRAFTER (Motor, Inmovilizador y Cierre Centralizado) 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator GM)  

SCANATOR GM (GM, GMC, CHEVROLET, PONTIAC, CADILLAC y HUMMER) 1996-2014 GASOLINA 
y DIESEL 
Línea de datos específicos 
Actuadores 
Ajustes de cuerpo de aceleración 
Borrado de TAPS 
Re- establecimiento de combustible 
Códigos de falla específicos de GM (actuales e históricos) 
Borrado de códigos de falla 
Motor, transmisión, ABS, Dirección asistida, BCM y mas 
Protoclos J1850 VPW y CAN BUS 
Borrado de cambio de aceite 
Borrado de autoadaptativos 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Ford)  

SCANATOR FORD (Ford, Mercury, Mazda, Lincol y Jaguar) 1996-2015 en Gasolina y Diesel 
Protocolos J1850 PWM e ISO9141 (1996-2007) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficación 
Tablero virtual 
Resultados prueba KOEO, KOER 
Motor, Transmisión, ABS, 4×4, IC, RC, BCM y otros 
  
Protocolos CAN BUS (2004-2015) 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Graficación 
Tablero virtual 
Motor, Transmisión, ABS, 4×4, IC, RC, BCM y otros 
Prueba KOEO y KOER 
Borrado de KAM (varios vehículos) 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Renault)  

SCANATOR RENAULT 
Clio, Megane, Megane Sport, Clio Sport, Scenic, Laguna, Aprio y Platina 
Línea de datos extendida 
Graficas de parámetros 
Impresión de grafica 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Borrado de código 
Actuadores 
Borrado de código operativos 
Aprendizaje pie a fondo/pie levantado 
Reset de computadoras 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Tablero Virtual 
Motor, Transmisión, ABS, Air Bag, Cuadro de Instrumentos, Inmovilizador 
Módulos CAN BUS, códigos y borrado de códigos 
Autodetección de módulos y códigos de falla en un solo click (Módulos CAN BUS) 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Chrysler)  

SCANATOR CHRYSLER (CHRYSLER, DODGE, JEEP) 
Módulos CAN-BUS, 2007 en adelante 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Ajustes de transmisión CVT 
Aprendizaje rápido de transmisión automática 
Borrado de contadores VLP 
Reset de computadora 
Aprendizaje ETC (ajuste cuerpo de aceleración) 
Motor, Transmisión, ABS, SAS, ORC, CCN, TIPM, WCM, RADIO, BCM, HVAC, BPCM, IPC, etc. 
Actuadores (en varios tipos de motor) 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Daewoo)  

SCANATOR DAEWOO 
OPTRA, AVEO, G3, MATIZ Y SPARK 
Línea de datos especifica 
Gráficas 
Tablero virtual 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Restablece IAC 
Restablece ISC 
Restablece ECM 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Actuadores 
Restablecimiento de corrección de combustible 
Aprendizaje de variación de posición de cigüeñal 
Restablecimiento de la transmisión 
Motor, Transmisión y ABS 
Programación de Módulos de motor en Aveo (2010-2015) y Optra (2007-2010) Nota: la opción de 
programación para Optra y Aveo requiere tener activado el software de Opel Programaciones 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Daewoo)  

SCANATOR DAEWOO 
AVEO, PONTIAC G3, SONIC y CRUZE (CAN BUS) 
Línea de datos específicos 
Códigos de falla específicos de GM (actuales e históricos) 
Borrado de códigos de falla 
Motor, transmisión, ABS, Dirección asistida, BCM y mas 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Honda)  

SCANATOR HONDA 
Accord, Civic, Odissey conector 3 pines (requiere cable adaptador de 16 a 3 pines) 
Línea de datos extendida 
Graficas de parámetros 
Impresión de grafica 
Código de falla 
Impresión de código de falla y graficas, copiado de códigos 
Borrado de código 
Reset de TCM 
Tablero Virtual 
Motor, Transmisión, ABS y SRS 
Conexión Mejorada 
 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Peugeot)  

SCANATOR PEUGEOT 
206, 207, 307, 406, 306 y 407 
Línea de datos especifica 
Graficación de parámetro 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Actuadores 
Borrador de autos Adaptativos 
Aprendizaje pie a fondo / levantado 
Ajuste de cuerpo de aceleración 
Tablero virtual 
Motor, Transmisión, Cuadro de Instrumentos, ABS y Bolsas de Aire 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Mercedes)  

SCANATOR MERCEDES 
SPRINTER, A-160 Y SMART 
Línea de datos extendida 
Lectura y borrado de códigos de fallas 
Gráficas 
Tablero Virtual 
Ajuste de Auto-Adaptativos en AT 
Purgado, aprendizaje de marchas y punto de acoplamiento (en vehículos A160 Easytronic) 
  
SPRINTER CAN BUS 
Lectura y borrado de códigos de falla 
Motor, transmisión y otros 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Fiat)  

SCANATOR FIAT 
Línea de datos extendida 
Gráficas 
Tablero Virtual 
Códigos de falla 
Borrado de códigos de falla 
Motor, Transmisión y ABS 
Módulos Motor CAN BUS 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Toyota)  

Scanator Toyota (CAN BUS) 
Lectura y Borrado de códigos de falla 
Motor Transmision y ABS 
Autodetección de módulos y códigos de falla en un solo click 



Soporte Técnico 

Cobertura (Scanator Hyundai)  

SCANATOR HYUNDAI 
ATOS, VERNA Y H-100 DIESEL 
Códigos y borrado de falla de fabricante 
Borrado e impresión de códigos de falla 
Línea de datos de especifica 
Gráficas de parámetros 
Tablero virtual 
Motor 
Adaptación de llaves en Atos 



Soporte Técnico 

Soporte Técnico 

(Lada 55) 5934-7883 

soporte@scanator.com.mx  

ingenieria@scanator.com.mx 

josueel@hotmail.com  


