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1.  Introducción 
El  Motor Virtual se diseñó para ser usado en el diagnóstico directo de fallas en vehículos a 

Gasolina, GNC, GLP y algunas aplicaciones en Diesel.  Con este equipo se podrá PROBAR, 

ANALIZAR, SIMULAR todo tipo de sensores y actuadores, se podrá arrancar el motor del vehículo 

en forma virtual y hasta se podrá poner el motor en marcha desconectando la ECU original y 

conectando el Motor Virtual como ECU lo que le permitirá diferenciar problemas mecánicos de 

electrónicos (opcional, no se incluye en el paquete básico). 

Mediante el teclado de funciones y el display, se podrá programar muy fácilmente la función 

deseada.  El sistema nos guiará para poder realizar la prueba requrida paso a paso. 

 

2.  Descripción del equipo 
2.1. Display  

El display de 4 filas y 20 caracteres cada una con backlight, nos permite muy fácilmente 

visualizar y programar el Motor Virtual.  Siguiendo las 

indicaciones del display podremos programar el equipo para 

que realice la función por nosotros deseada.  

 

 

 

 

 

2.2.  Teclado de funciones 

 Mediante el teclado de funciones se puede seleccionar las pruebas deseadas, cambiar 

parámetros, etc. 

 

  

                   Desplaza el cursor hacia arriba 

  

                   Desplaza el cursor hacia abajo 

 

 

 

a) Acepta la Opción seleccionada 

b) Coloca un valor prefijado a determinada función.  Ej:  RPM = 900  

 

 

a) Interrumpe la función actual 

b) Pone en “0”el valor de la función seleccionada 

c) Vuelve a la pantalla anterior 

 

 

 

     Aumenta el valor de la función seleccionada 

 

 

 

     Disminuye el valor de la función seleccionada 
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2.3.  Cableados. 

 El Motor Virtual viene provisto de una serie de cableados auxiliares que nos permitirán 

mediante fichas o conectores tipo pala, cocodrilo, etc. efectuar el ensayo requerido.  Todos los 

cableados están identificados con una etiqueta que será referenciada en el display cuando se lo 

necesite usar. 

 

 

 

3.  Conexión del Motor Virtual 
 Sobre la parte posterior del equipo se encuentran las conexiones de salida como así también 

la alimentación, conexión a PC y el fusible.  Se describen las funciones en el siguiente esquema: 

 

 
 

 

Conexiones A – B – C – D:  estos 4 conectores se usan para efectuar las diferentes pruebas a 

sensores y actuadores. 

Conexión a PC:  se utiliza para conectar el Motor Virtual a una PC ya sea para actualizar el 

Software o para la utilización del programa de arranque de motores. 

BAT 12V:  Alimentación 12 Volts (positivo y negativo de batería o fuente de 12 Volts). 

FUSE:  fusible del equipo, nunca colocar un fusible mayor a 10 Amper. 
 

 

 

4.  Funciones del Motor Virtual 
4.1 Pantalla de inicio:   

En la pantalla de inicio podemos observar como dato importante el N
o
 de la versión de software 

del equipo, imprescindible al momento de hacer nuevas 

actualizaciones del equipo o de efectuar cualquier tipo de 

consultas en la fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Virtual 
Zetronic 

2012 Version 3.0.0 

██████████████ 

 
 
 
 
 
 

█ 
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4.2  SENSORES RPM/PMS 
4.2.1 SENSORES VOLANTE INDUCTIVO 

La generación de señales de VOLANTE INDUCTIVO es una de 

las principales aplicaciones de este equipo.  El Motor Virtual no 

solo genera la señal del sensor de PMS (punto muerto superior) 

sino que también genera la señal de fase para los motores que así 

lo requieran.  Mediante la generación de esta señal podemos hacer 

las siguientes pruebas: 

Para las pruebas es necesario conectar los adaptadores x marcas o 

el adaptador “GENERICO” en el cableado “B” 

- ADAPTADOR “A” = PEUGEOT – CITROEN 

- ADAPTADOR “B” = FORD 

- ADAPTADOR “C” = GM, FIAT, PEUGEOT, 

CITROEN, ETC. 

- ADAPTADOR “G” = RENAULT VIEJOS 

- ADAPTADOR “H” = RENAULT NUEVOS 

- ADAPTADOR “GENERICO” = 

                            BLANCO Y MARRON = SEÑAL 

  

4.2.1.1- Verificar el sensor de PMS del vehículo:  

desconectando el sensor de PMS del motor y 

conectando la señal de PMS del MOTOR VIRTUAL 

que va hacia la ECU podemos probar poniendo el auto 

en contacto si la ECU está recibiendo la señal generada 

de PMS del MOTOR VIRTUAL.  El sistema 

electrónico del auto debe comenzar a funcionar ya que 

al recibir señal de PMS la ECU comenzará a generar 

todas las señales de inyección suponiendo que el motor 

arrancó.   

 

4.2.1.2- Poner el motor en marcha VIRTUAL:  desconectando el sensor de 

PMS y conectando el MOTOR VIRTUAL podemos poner en 

marcha todo el sistema electrónico del auto sin que el motor esté 

girando.  Cuando la ECU del vehículo comienza a recibir la señal 

de PMS, supone que estamos dando arranque al motor y comienza 

a disparar todos los actuadores y sensores (bobinas, inyectores, 

MAP, TPS, etc.).  Esta función nos permite medir todos los 

parámetros electrónicos del motor a cualquier régimen de RPM 

durante el tiempo que nosotros deseamos ya que el motor no está realmente girando.   Tener 

presente que algunas ECUs necesitan para arrancar señales de PMS menores a 800 RPM.  
Para esto programe las RPM del MOTOR VIRTUAL por debajo de este valor y luego increméntelo 

al valor requerido. 

 

4.2.1.3- Probar ECUs:  en caso que tengamos dudas si la ECU está funcionando correctamente, 

podemos poner el motor en marcha VIRTUAL (sección anterior) y verificar el 

funcionamiento de la ECU, medir y probar todas las salidas y entradas. 

 

 

 

 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 
Pulsar  en 
SENSORES PM/PMS 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 
VOLANTE INDUCTIVO 

VOLANTE INDUCTIVO 
VOLANTE HALL 
DISTRIBUIDOR INDUCT. 
DISTRIBUIDOR HALL 

Seleccionar y pulsar  
en la señal deseada 

FORD 36-1 
BOSH 60-2 
ROVER 
GENERAR SEÑAL 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

Cable B con Adap. X  
Marcas o Generico  
(Blanco - Marrón) 

en la ficha  RPM/PMS 

Vuelva a pulsar   para 

comenzar con la  

SENSORES RPM/PMS 
FORD 36-1 
RPM=                1000▓ 

ACELERACIÓN= 3000 

SENSORES RPM/PMS 
FORD 36-1 
RPM=                 0▓ 

ACELERACIÓN= 3000 
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4.2.1.4 Elección del tipo de VOLANTE INDUCTIVO 

En el “Paso 3” del gráfico anterior se puede elegir el tipo de 

“VOLANTE INDUCTIVO”.  El Motor Virtual tiene 

preprogramado 8 modelos diferentes que cubren el 90% de las 

marcas mundiales de autos.  Utilizando las teclas  o  

podemos seleccionar el tipo de volante inductivo deseado o 

podemos construir nuestra propia señal en la opción “GENERAR 

SEÑAL” (detallada mas abaja).     

 

 

 

4.2.1.5 Como cambiar las RPM y usar la función ACELERACIÓN: 

Cambio de RPM:  Pulsando  o  llevamos el cursor al renglón de RPM.  Con  y  

ponemos las RPM deseadas. 

Función ACELERACIÓN:  Pulsando  o  llevamos el 

cursor al renglón de ACELERACION y con  y  

programamos el valor máximo de RPM deseadas en la 

aceleración.  Luego pulsando  el Motor Virtual enviará una 

señal de aceleración. 

 

 

4.2.1.6 Como generar una Señal inductiva que no está preseteada: 

Podemos generar con el MOTOR VIRTUAL  cualquier tipo de 

señal inductiva ya sea de PMS como también por ejemplo 

señales del tipo ABS.  También podemos generar la señal de 

fase para los motores que así lo requieran. 

Pulsando  o  llevamos el cursor al siguiente dato a 

cambiar.  Con  y  ponemos el dato deseado. 

Ejemplos: 

 

 

a)  Señal de 50 dientes con 

2 dientes faltantes, sin 

señal de fase. 

 

 

 

 

 

c) Señal de 36 dientes con 2 blancos y con generación 

de pulso de fase en el diente N
 o

  10 y un tiempo de 

duración del pulso de fase de 3 dientes: 

 

 

 

Pulsar  

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=50  RPM= 1000 
BLANCOS= - 2   + 0 
FASE=  0  TIEMPO=  0 

SENSORES RPM/PMS 
FORD 36-1 
RPM=                1000▓ 

ACELERACIÓN= 3000 

Pulsando   podemos  seleccionar 
los restantes seteos 

FORD 36-1 
BOSH 60-2 
ROVER 
GENERAR SEÑAL 

MARELLI 
GENERAL MOTORS 
RENIX 
RENAULT 60 - 1 +1 

Pulsar  

Pulsar  en GENERAR SEÑAL 

Cable B con Adap. X  
Marcas o Generico  
(Blanco - Marrón) 

en la ficha  RPM/PMS 
 

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=36  RPM= 0▓ 

BLANCOS= - 2   + 2 
FASE=  0  TIEMPO=  0 
10008 

ACELERACIÓN= 3000 

FORD 36-1 
BOSH 60-2 
ROVER 
GENERAR SEÑAL 

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=36  RPM= 1000 
BLANCOS= - 2   + 0 
FASE=  10  TIEMPO=  3 

NOTA:  EN CASO DE USAR EL ADAPTADOR “GENERICO” Y QUE EL 

SISTEMA NO EMPIECE A FUNCIONAR DAR VUELTA LOS CABLES 

(MARRON-BLANCO) DE LA CONEXIÓN Y VOLVER A PROBAR. 
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d)  Señal genérica inductiva sin diente faltante como podría 

ser de ABS 

 

 

 

 

4.2.2  SENSORES VOLANTE HALL 

4.2.2.1  Generación de señal para VOLANTE HALL 

Con esta opción podemos generar cualquier tipo de Volante HALL ya sea de 12 Volts como de 5 

Volts.  Hay 3 modelos preprogramados y la posibilidad de generar cualquier tipo de señal con la 

función “GENERAR SEÑAL”. 

 

4.2.2.2   Elección del tipo de Volante HALL: 

En el paso 3 podemos elegir el tipo de volante HALL a 

generar. 

 

Utilizando las teclas  o  podemos seleccionar el tipo de 

volante HALL deseado o construir nuestra propia señal en la 

opción “GENERAR SEÑAL” (detallada más abajo).    

Conexión: 

CABLE BLANCO = SEÑAL  

CABLE MARRON = MASA (no hace falta conectar este 

cable si el MOTOR VIRTUAL está conectado a la batería 

del auto a medir).  
 

 

 

 

4.2.2.3  Como cambiar las RPM y usar la función 

ACELERACIÓN: 

Cambio de RPM:  

Pulsando  o  

llevamos el cursor al 

renglón de RPM.  Con  

y  ponemos las RPM 

deseadas. 

Función ACELERACIÓN:  Pulsando  o  llevamos el 

cursor al renglón de ACELERACION y con  y  ponemos 

el valor máximo de RPM deseadas en la aceleración.  Luego 

pulsando  el Motor Virtual enviará una señal de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=36  RPM= 1000 
BLANCOS= - 0   + 0 
FASE=  0   TIEMPO=  0 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 
Pulsar  en 
SENSORES RPM/PMS 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 
VOLANTE HALL 

VOLANTE INDUCTIVO 
VOLANTE HALL 
DISTRIBUIDOR INDUCT. 
DISTRIBUIDOR HALL 

Seleccionar y pulsar  
en la señal deseada 

VOLKSWAGEN 
CHRYSLER 
EDIS FORD 
GENERAR SEÑAL 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE B con  
ADAPTADOR GENERICO  

Blanco = Señal 

 Marrón = Masa 

Vuelva a pulsar   para 

comenzar con la generación con 

para la señal 

SENSOR HALL 
VOLKSWAGEN 
RPM=                 0▓ 

ACELERACIÓN= 3000 

SENSOR HALL 
VOLKSWAGEN 
RPM=                 0▓ 

ACELERACIÓN= 3000 
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4.2.2.4  Como generar una Señal HALL que no está preseteada: 

Podemos generar con el Motor Virtual cualquier tipo de 

señal HALL ya sea de PMS como también por ejemplo 

señales del tipo ABS. 

Pulsando  o  llevamos el cursor al siguiente dato a 

cambiar.  Con  y  ponemos el dato deseado. 

 

Ejemplos: 

a)  En el ejemplo nos estaría generando una señal de 60 

dientes con 2 dientes faltantes. 

 

Si quisiéramos generar una 

señal sin dientes faltantes la 

programación quedaría de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  DISTRIBUIDOR INDUCTIVO 

Esta función se utiliza para simular el sensor inductivo de un distribuidor y es diferente a la señal 

generada por la función “VOLANTE INDUCTIVO” vista en el párrafo 4.2.1.  Mediante el 

conversor Digital a Analógico el Motor Virtual genera una señal similar a la generada por el sensor 

inductivo de un distribuidor.  También podremos variar la tensión de pico de salida de la señal 

generada para probar si el módulo dispara en todo el rango te tensión del sensor. 

 

4.2.3.1  Como probar un módulo de ENCENDIDO INDUCTIVO 

 El módulo de encendido inductivo se prueba en 2 etapas: 

a) Reemplace el sensor inductivo del vehículo por la señal generada por el Motor Virtual 

sobre el módulo de encendido,  utilice el cableado “B” provisto en el Motor Virtual en el 

cual el cable BLANCO es la señal y el MARRON es la masa.  En caso que no sepa cual 

es el negativo y positivo en el módulo de encendido, puede efectuar la prueba de 

intercambiar los contactos positivo por negativo y chequear si la bobina dispara (No 

olvide de poner el vehículo en contacto después de haber hecho la conexión).  En el caso 

que el módulo comience a disparar la bobina, la falla está en el captor inductivo. 

 

b) Si la prueba anterior falló, puede probar la bobina directamente con el Motor Virtual (ver 

prueba de bobinas mas adelante en este manual).   

Una vez realizadas las 2 pruebas, podemos deducir que es el módulo de encendido el que 

presenta falla.  

 

4.2.3.2 Selección de cantidad de cilindros 

En el paso 3 se puede seleccionar la cantidad de cilindros deseada.  Esta selección sirve únicamente 

para la cuenta de RPM que hace el sistema en el paso 5, pero no tiene cambios en la señal 

electrónica. 

 

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=     60 
BLANCOS=    - 0    +  0 
RPM=      1000▓ 

 
 

 

Pulsar  

Seleccionar salida 12V o 

5V 

PASO 3 

 

PASO 5 

PASO 4 
Seleccionar y pulsar  
en la señal deseada 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE B con  
ADAPTADOR GENERICO  

Blanco = Señal 

Marrón = Masa 

VOLANTE 12V  
VOLANTE 5V 

VOLKSWAGEN 
CHRYSLER 
EDIS FORD 

GENERAR SEÑAL 

GENERAR SEÑAL 
DIENTES=     60 
BLANCOS=    - 2    +  0 
RPM=      1000▓ 
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4.2.3.3 Selección de las RPM 

En el paso 5 el único dato que permite cambiar esta prueba 

son las RPM.  Para cambiar este valor efectúe el siguiente 

procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

Pulsando   y  aumentará o disminuirá las RPM deseadas.  

Con  detiene la generación. 

 

 

4.2.3.4 Selección del VALOR DE PICO de la señal 

Este ensayo es muy importante cuando el defecto del vehículo 

es que no arranca con el burro de arranque pero si cuando se 

lo empuja, ya que normalmente el defecto no está en el 

funcionamiento del captor sino en la tensión mínima que 

necesita el módulo para disparar. 

Pulsando  o  seleccionamos “V PICO APROX”y con  

y  bajamos la tensión de pico en el MOTOR VIRTUAL 

hasta que detectemos que el módulo no dispara, y ahí 

comparamos esta señal con la leída con el osciloscopio del 

sensor inductivo del distribuidor para verificar las mismas. 

 

4.2.3.5 Prueba de Módulos INDUCTIVOS fuera del auto 

Con el MOTOR VIRTUAL puede probar los módulos 

inductivos también fuera del auto.  Para ello vea los diagramas 

de conexión en el apéndice “A” de este manual.  

 

 

 

 

 

4.2.4 DISTRIBUIDOR HALL 

Esta función se utiliza para probar módulos de encendido con sensor HALL.  El MOTOR 

VIRTUAL genera una señal igual a la generada por el motor (con un diente mas chico para que el 

módulo detecte el sincronismo).  

 

4.2.4.1  Como probar un módulo de ENCENDIDO HALL 

El módulo de encendido HALL se prueba en 2 etapas 

1.  Reemplace el sensor HALL del vehículo por la señal generada por el MOTOR VIRTUAL 

en el módulo de encendido, para tal efecto utilice el CABLE “B”.   

 

 

 

 

 

 

SENSORES RPM/PMS 
 
RPM=                   1500▓ 

V PICO APROX.    3.0 

 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 
Pulsar  en 
SENSORES RPM/PMS 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

DISTRIBUIDOR HALL 

VOLANTE INDUCTIVO 
VOLANTE HALL 
DISTRIBUIDOR INDUCT. 
DISTRIBUIDOR HALL 

Seleccionar y pulsar  
en la señal deseada 

INDUCTIVO 4 CIL 
INDUCTIVO 6 CIL 
INDUCTIVO 8 CIL 
GENERICO 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE B con 
ADAPTADOR GENERICO 

BLANCO = SEÑAL 

MARRON = MASA 

Vuelva a pulsar   para 
comenzar con la generación con 

para la señal 
 

SENSORES RPM/PMS 
 
RPM=                      0▓ 

V PICO APROX.    3.0 

IMPORTANTE:  los sensores Hall tienen 3 cables, 12V – SEÑAL – MASA, conecte 

el cable blanco a la señal, no hace falta conectar la MASA ni los 12V si el MOTOR 

VIRTUAL está conectado a la Batería del auto. 
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Una vez efectuada la conexión, ponga el vehículo en contacto 

y verifique que dispare la bobina.  En caso que la bobina 

dispare, podremos concluir que el sensor HALL es el que no 

funciona. 

 

2. Si la prueba anterior falló, puede probar la bobina 

directamente con el MOTOR VIRTUAL (ver seccion 

PRUEBA DE BOBINAS). 

 

   

Una vez realizada las 2 pruebas, podemos deducir que es el 

módulo de encendido el que presenta falla. 

  

4.2.4.2 Selección de cantidad de cilindros 

En el paso 3 se puede seleccionar la cantidad de cilindros 

deseada.  Esta selección es importante porque el motor virtual 

manejará el ancho de los dientes de acuerdo a este parámetro.   

 

4.2.4.3 Como cambiar las RPM y usar la función 

ACELERACIÓN: 

 

Cambio de RPM:  Pulsando  o  llevamos el cursor al 

renglón de RPM.  Con  y  ponemos las RPM deseadas. 

Función ACELERACIÓN:  Pulsando  o  llevamos el 

cursor al renglón de ACELERACION y con  y  ponemos 

el valor máximo de RPM deseadas en la aceleración.  Luego 

pulsando  el Motor Virtual enviará una señal de aceleración. 

 

 

4.2.4.4 DISTRIBUIDOR HALL GENERICO:  esta función 

sirve para generar una señal HALL genérica sin un 

espació mas chico, sirve para emular cualquier sensor 

de este tipo como puede ser un ABS. 

 

 

4.2.4.5 Prueba de Módulos HALL fuera del auto 

Con el MOTOR VIRTUAL puede probar los módulos Hall también fuera del auto.  Para ello vea los 

diagramas de conexión en el apéndice “A” de este manual.  

 

 

 

 

 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 
Pulsar  en 
SENSORES RPM/PMS 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

DISTRIBUIDOR HALL 

VOLANTE INDUCTIVO 
VOLANTE HALL 
DISTRIBUIDOR INDUCT. 

DISTRIBUIDOR HALL 

Seleccionar y pulsar  
en la señal deseada 

DISTRIB.. HALL 4 CIL 
DISTRIB.. HALL 6 CIL 
DISTRIB.. HALL 8 CIL 
GENERICO 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE B con 
ADAPTADOR GENERICO 

BLANCO = SEÑAL 

MARRON = MASA 

 

Vuelva a pulsar   para 
comenzar con la generación con 

para la señal 
 

SENSORES RPM/PMS 
DISTRIB. HALL 4 CIL 
RPM=                 0▓ 

ACELERACION= 3000 

SENSORES RPM/PMS 
DISTRIB. HALL 4 CIL 
RPM=              1000▓ 

ACELERACION= 3000 
 

SENSORES RPM/PMS 
GENERICO 
RPM=              1000▓ 

ACELERACION= 3000 
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4.3  PRUEBA DE ACTUADORES 
En esta sección mostraremos como el Motor Virtual prueba todo tipo de actuadores como 

BOBINAS, INYECTORES, ISC-PASO A PASO, IAC y SOLENOIDES. 

El diagnóstico se efectúa en 2 etapas, la primera de “ANALISIS” donde el Motor Virtual efectúa un 

disparo único y nos permite medir la impedancia de las bobinas, tiempo de carga al 80% y la 

corriente de carga al 80%.  Estos datos son de suma utilidad al momento de evaluar si los actuadores 

funcionan correctamente, explicaremos en cada caso como es el proceso de prueba electrónica que 

estamos proponiendo. 

 

 

4.3.1  PRUEBA DE BOBINAS 

Como mencionamos en el párrafo anterior, el Motor Virtual 

prueba bobinas en 3 pasos, primero efectuando un “ANALISIS”, 

luego con la función “PRUEBA” ponemos a disparar la bobina y 

la calentamos y después volvemos a efectuar un “ANALISIS” 

para chequear los datos obtenidos.  Normalmente la mayoría de 

las bobinas dañadas disparan una bujía al aire libre ya que la 

tensión de ruptura del dieléctrico del aire es muy baja y la 

energía necesaria para romperlo es menos a 1KV, caso 

totalmente diferente en un motor donde en compresión esta 

tensión de ruptura supera los 5KV y puede llegar a los 15KV. 

 

4.3.1.1 Procedimiento de prueba de una BOBINA 

La bobina puede conectarse para efectuar la prueba de 2 formas: 

a) Instalada en el vehículo:  en caso que se quiera probar la 

bobina instalada en el vehículo (aconsejable), solo debe 

tenerse la precaución que la misma esté conectada a 

una bujía y que la bujía este puesta a masa.  En este 

caso no es necesario desconectar nada solo el conector de 

la bobina a testear. 

 

b) En un banco de prueba:  se puede efectuar el ensayo 

directamente en un banco de prueba con el Motor Virtual 

alimentado con un transformador de 12Volts de corriente 

continua o con una batería de 12 Volts.  Hay que tener 

suma precaución en conectar la bobina a una bujía 

mediante un cable de alta tensión y que “el chasis de la 

bujía este puesto a la misma masa donde esta 

conectado el Motor Virtual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar  en 
PRUEBA ACTUADORES 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

BOBINAS 

BOBINAS 
INYECTORES 
ISC - PASO A PASO 
IAC / SOLENOIDES 

Pulsar   

********PRECAUCION*******
ANTES DE CONTINUAR 
CONECTE LAS BUJÍAS A 
MASA DE MOTOR o -BAT 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

------BOBINA-------- 
ANALISIS 
PRUEBA 

CABLE A 
SALIDA ‘1” 

AZUL = PULSOS 

AMARILLO = 12V 

 

ANALISIS BOBINA 
IMPEDANCIA         0.00 Ω 
TIEMPO CARGA    0.00ms 
CARGA AL 80%     0.00 A 
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Conexión de bobina en banco de prueba 

 

-      +

+ -

IMPORTANTE:  conectar el cable
 de masa de bujías al negativo de

 la batería o fuente de 12V

Bobina a 
ensayar

Bujía

Batería o fuente

 
 

 

Paso 1:  ANALISIS 

En este análisis mediremos todos los parámetros de la bobina 

en frío, podemos ver si los parámetros que estamos midiendo 

están dentro de valores normales.  Como se muestra en el 

gráfico y dando un  en el paso 6 pasaremos a efectuar un 

disparo único con un ancho de pulso de 100ms 

Anotar estos parámetros medidos porque después de calentar la bobina vamos a volver a 

chequearlos.  

Si tiene las especificaciones técnicas de la bobina que está midiendo puede compararlos para 

corroborar los datos obtenidos con los especificados y tener una primera aproximación. 

 

 

Paso 2:  PRUEBA 

Con    se vuelve a la pantalla del paso 4, ahora seleccione “PRUEBA” pulse   para confirmar, 

luego seleccione “BOBINA 1 TORRE” pulse nuevamente   el cable ya está conectado así que 

pulse de nuevo   y pasará a la pantalla de prueba. 

Pulsando nuevamente  la bobina comenzará a disparar.  Mantener la bobina disparando un tiempo 

prolongado (1 hora) hasta chequear que se haya calentado 

bien.  En el caso que la bobina fuera de un vehículo 

carburador con encendido electrónico configure el “TIEMPO 

DE CARGA” a 4 ms, si fuese a platino, configure el 

“TIEMPO DE CARGA” a 8ms y para inyección 2ms como 

viene preprogramado. 

 

 

ANALISIS BOBINA 
IMPEDANCIA         1.02 Ω 
TIEMPO CARGA    2,40ms 
CARGA AL 80%     6.74 A 

 

PRUEBA BOBINA 
RPM=                    1000▓ 

TIEMPO CARGA    2.0 mS 
AMPER DE CARGA   6.5A 
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Paso 3:  ANALISIS 

Pulsando 2 veces   podremos seleccionar nuevamente 

“ANALISIS” y volver a efectuarlo como se describió en el paso 

1. 

 

Si los datos medidos deben ser: 

IMPEDANCIA = MAYOR O IGUAL FRIO QUE CALIENTE 

CARGA AL 80% = MENOR O IGUAL  FRIO QUE 

CALIENTE 

 

 

  Disparar  una o mas BOBINAS 

El Motor Virtual puede disparar de 1 a 4 bobinas en secuencia de ciclo OTO, o sea, simular el 

disparo como si fuera carburador, 4, 6 u 8 cilindros inyección 

con chispa perdida. 

Para realizar este ensayo proceda como en el gráfico. 

 

4.3.1.2 Cambio de RPM y TIEMPO DE CARGA: 

Cambio de RPM:  Pulsando  o  llevamos el cursor al 

renglón de RPM.  Con  y  ponemos las RPM deseadas. 

TIEMPO DE CARGA:  Pulsando  o  llevamos el cursor al 

renglón de TIEMPO DE CARGA y con  y  ponemos el 

valor deseado.   

 

AMPER DE CARGA:  este dato nos indica cuál es la corriente 

de carga con el TIEMPO DE CARGA que nosotros 

seleccionamos en el paso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS BOBINA 
IMPEDANCIA         1.05 Ω 
TIEMPO CARGA    2,46ms 
CARGA AL 80%     6.54 A 

 

ANALISIS BOBINA 
IMPEDANCIA         0.89 Ω 
TIEMPO CARGA    1,76ms 
CARGA AL 80%     8,69 A 

 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 

Pulsar  en 

PRUEBA 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

------BOBINA-------- 
ANALISIS 
PRUEBA 
 
 

BOBINA 1 TORRE 
BOBINA 2 o 4 TORRES 
BOBINA 6 TORRES 
BOBINA 8 TORRES 

CABLE A 
SALIDA ‘1, 2 y 3” 
AZUL = PULSOS 

AMARILLO = 12V 

 

PRUEBA BOBINA 
RPM=                    1000▓ 

TIEMPO CARGA    2.0 mS 
AMPER DE CARGA   6.5A 
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4.3.2 PRUEBA DE INYECTORES 

En esta sección podremos efectuar un ANALISIS de un inyector donde el MOTOR VIRTUAL nos 

va a arrojar el valor real medido de IMPEDANCIA DEL INYECTOR (TENSION / CORRIENTE) 

que podremos compararlo con las especificaciones del mismo o podremos poner a disparar uno o 

mas inyectores en forma simultanea con un tiempo de disparo especificado por nosotros con 

precisión digital. 

 

4.3.2.1 ANALISIS de un inyector 

Como se muestra en la secuencia adjunta, seleccionando la función “ANALISIS”  en el paso N
o
 3 

podremos medir la impedancia del inyector (paso N
o
 5) y compararla con la especificación técnica 

del fabricante. 

 

4.3.2.2  DISPARAR uno o mas inyectores 

Seleccionando “PRUEBA” en el paso N
o
 3, podremos acceder a 

la ventana de disparo de uno o mas inyectores. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3  Como cambiar la ACELERACIÓN, RPM y TIEMPO 

DE INYECCION: 

 

ACELERACIÓN:  Pulsando  o  llevamos el cursor al 

renglón de ACELERACION y con  y  ponemos el valor 

máximo de RPM deseadas en la aceleración.  Luego pulsando  

el Motor Virtual enviará una señal de aceleración. 

 

Cambio de las RPM:  Pulsando  o  llevamos el cursor al 

renglón de RPM.  Con  y  ponemos las RPM deseadas. 

 

TIEMPO DE INYECCION:  Pulsando  o  llevamos el 

cursor al renglón de T.INYECCIÓN y con  y  ponemos el 

valor deseado entre 1 a 15 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA INYECTORES 
ACELERACIÓN = 3000  
RPM=                     0▓ 

T.INYECCION=    4.0ms 
 

 

Pulsar   

Pulsar  en 
PRUEBA ACTUADORES 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

BOBINAS 

BOBINAS 
INYECTORES 
ISC - PASO A PASO 
IAC / SOLENOIDES 

Pulsar   

------BOBINA-------- 
ANALISIS 
PRUEBA 

 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE A 
SALIDA ‘1” 

AZUL = PULSOS 

AMARILLO = 12V 

 

ANALISIS INYECTOR 
 
IMPEDANCIA         16.45 Ω 
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4.3.3 PRUEBA DE ISC – PASO A PASO 

En esta sección podremos efectuar pruebas sobre una válvula ISC o motor PASO A PASO.  Se 

podrá poner a abrir y cerrar el motor de paso para chequear su correcto funcionamiento, abrir o 

cerrar de a 1 paso para desarmarlo y limpiarlo con el motor de paso fuera del auto o podrá chequear 

el funcionamiento del motor de paso  en el auto directamente. 

 

4.3.3.1   Pruebas del motor de paso fuera del auto:   

Extraiga el motor de paso del auto, podrá hacer las pruebas detalladas a continuación. 

 

4.3.3.2   Abrir y cerrar el motor para chequear su funcionamiento: 

Siguiendo la secuencia detallada en el gráfico de la izquierda llegaremos en el paso 5 a todas las 

opciones con el motor de paso: 

En el paso N
o
 5, antes de volver a apretar  con   y  podrá 

calibrar el máximo de pasos a abrir, el equipo está programado 

con 500 pasos que normalmente es una apertura total del motor 

de pasos, pero podrá seleccionar el valor que desee, tenga en 

cuenta que si este valor es muy grande el motor puede abrirse 

hasta desarmarse.  Presionando nuevamente la tecla  el motor 

comenzará a moverse.  Con las teclas  o  podrá seleccionar 

5 velocidades diferentes indicadas por ”VELOCIDAD” en el 

último renglón de la pantalla. 

 

4.3.3.3 Abrir o cerrar de a un paso: 

Una vez que el motor comenzó a oscilar (párrafo anterior), pulse 

la tecla  para que el sistema deje de oscilar y con  y  

podrá abrir y cerrar el motor de a un paso a la vez.  Con esta 

función podrá desarmar el motor para limpiarlo y volverlo a 

armar sin dañar el mecanismo del mismo 

 

4.3.3.4  Chequear el motor de paso sin sacarlo del auto: 

Desconectando el conector de la ECU del motor de paso y 

conectando el MOTOR VIRTUAL, efectuando todo el 

procedimiento descrito en el paso 4.3.3.3 pero sin sacar el motor 

de paso del auto podremos ver como se comporta el motor del 

auto en ralentí calibrando la apertura del motor de paso con el 

MOTOR VIRTUAL.  Una vez efectuada toda la conexión 

eléctrica, poner el auto en marcha y con las teclas  le daremos 

menos aire al motor o sea que bajarán las RPM y con la tecla  

le daremos mas aire al motor con lo que aumentarán las RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar   

Pulsar  en 
PRUEBA ACTUADORES 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

ISC – PASO A PASO 

BOBINAS 
INYECTORES 
ISC - PASO A PASO 
IAC / SOLENOIDES 

Pulsar   

NORMAL 
DAEWOO/GM 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE D 
AL MOTOR DE PASO 

ISC – PASO A PASO 
              500 MAXIMOS 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

VELOCIDAD 0 
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4.3.4 PRUEBA DE IAC y SOLENOIDES 

En esta sección podremos determinar el funcionamiento fuera o dentro del motor de una válvula 

IAC de Ford,  Renault o cualquier marca que posea este tipo de válvulas de ralentí y probar 

solenoides de cualquier tipo.  Como ya se explicó en la sección 

de prueba de BOBINAS e INYECTORES, podremos efectuar un 

“ANALISIS”de los componentes donde obtendremos el valor de 

Impedancia del bobinado y una prueba de funcionamiento. 

 

4.3.4.1  Análisis de una VÁLVULA IAC o de un SOLENOIDE: 

El análisis se efectúa haciendo un disparo único sobre la IAC o 

el SOLENOIDE y midiendo la relación tensión – corriente para 

obtener el valor de Impedancia del mismo.  Este valor puede 

compararse con la especificación de la hoja de datos del 

componente y determinar si está 

dentro del rango o no.  Para IAC 

de Ford este valor debe estar 

entre 9 a 12,6 ohms.   
También podemos escuchar la 

apertura de la válvula y 

determinar si abre o no.   

 

4.3.4.2 Prueba de VÁLVULAS 

IAC o de un 

SOLENOIDE: 

Podemos también hacer las 

pruebas dentro y fuera del motor 

como hicimos con el motor de 

paso en la sección anterior. 

Para acceder a las pruebas 

seleccione “PRUEBA” en el paso 

3 

 

Las válvulas IAC para regular el ralentí de los motores 

funcionan con frecuencia fija y la variación se hace modulando 

el ancho del pulso (PWM).  Las diferencias entre las 

programaciones de IAC EEC – IV, IAC EEV - V/VI, IAC 

Renault y SOLENOIDES consiste solo en la frecuencia fija que 

describimos en la tabla a continuación. 

 

IAC EEC – IV Frecuencia  = 300 Hz 

IAC EEV – V/VI Frecuencia = 5000 Hz 

IAC RENAULT Frecuencia = 150 Hz 

SOLENOIDES Frecuencia = 30 Hz 

 

Una vez que seleccionamos la válvula deseada con  le daremos menos aire al motor o sea que 

bajarán las RPM y con la tecla  le daremos mas aire al motor con lo que aumentará las RPM. 

Vale aclarar que la prueba de las válvulas IAC fuera del auto nos permitirá escuchar la vibración de 

la misma pero no nos dará una idea real si el dispositivo funciona o no, con lo que recomendamos 

efectuar la prueba con la válvula colocada en el auto y probar si varia el ralentí cuando nosotros 

variamos el PWM. 

Pulsar   

PASO 5 

PASO 4 
Pulsar  en el deseado 

IAC EEC – IV 

IAC EEC –V / VI 

IAC RENAULT 

SOLENOIDES 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE A 
SAL 1  OPC. ADAP. O 

AZUL = PULSOS 

AMARILLO = 12V 

 

PRUEBA  IAC EEC-IV 
 
FRECUENCIA       300 HZ 
% TRABAJO            50% 

Pulsar   

Pulsar  en 
PRUEBA ACTUADORES 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

IAC / SOLENOIDES 

BOBINAS 
INYECTORES 
ISC - PASO A PASO 

IAC / SOLENOIDES 

Pulsar  en ANALISIS 

ANALISIS 

PRUEBA 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE A 
SAL 1  OPC. ADAP. O 

AZUL = PULSOS 

AMARILLO = 12V 

 

ANALISIS IAC 
 
IMPEDANCIA        0.00 ohm 
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4.4  SENSORES DE 0 – 5V 
En esta sección podremos emular sensores de 0 – 5V, probar sensores de 0 – 5V,  emular MAP de 

frecuencia de FORD o VW con algunas frecuencias preseteadas, emular SONDA LAMBDA y 

generar señal de VSS y TACOMETRO para probar los mismos. 

 

 

4.4.1  Emulación de SENSORES  de 0 –5V: 

Básicamente la emulación de los sensores significa reemplazar el 

sensor que suponemos defectuoso por el MOTOR VIRTUAL y 

de esta forma efectuar una serie de pruebas para determinar si 

realmente esta defectuoso o si existe algún otro problema que 

nos confunde.  Podremos emular sensores de TPS, MAP, MAF, 

AGUA, AIRE que sean de 0 – 5Volts.  Nos permitirá chequear a 

través de escáner o simplemente haciendo funcionar 

correctamente el motor el sensor que presenta fallas.  Por 

ejemplo:  el escáner nos dice que un auto presenta mezcla pobre 

y que el sensor lambda esta roto que lo cambiemos.  Como 

sabremos que realmente el sensor esta descompuesto y que no es 

un cable cortado, un falso contacto, una entrada de aire no 

calculada por la admisión, etc.  Ahora describiremos un método 

de pruebas para asegurarnos que siempre que cambiemos una 

pieza tengamos certeza que esta fallando y no tengamos la 

sorpresa que después de gastar un monto considerable de dinero 

el problema persiste. 

Para hacer la prueba, desconecte el sensor que se quiere emular y 

conectar el MOTOR VIRTUAL como si fuera el sensor.  El paso 

4, indica la conexión, tenga presente que solo debe conectar el 

cable verde a la señal que va a la ECU y el cable negro de masa 

a la masa del conector del sensor. 

Una vez instalado el MOTOR VIRTUAL reemplazando al 

sensor defectuoso, presione  para comenzar con la emulación.  

Mediante las teclas  y  podremos aumentar o disminuir la 

tensión de salida indicada por “VALOR” de la pantalla del 

MOTOR VIRTUAL.   

El sistema posee un voltímetro de salida para chequear que la 

señal en el cable sea la que 

pretendemos poner, este 

voltímetro muestra el valor 

de tensión real en “VALOR 

MEDIDO”.  Este parámetro 

esta para chequear posibles 

cortos en los cables, supongamos que el cable de señal está a masa, y colocamos una tensión de 2,10 

Volts en “VALOR” pretendiendo mandarle a la ECU esta  tensión, el ‘VALOR MEDIDO” por el 

MOTOR VIRTUAL será de 0,00V, y esto nos estará indicando que hay un problema en el cableado 

y no en el sensor. 

 

Verificación de la emulación con el escáner:  conectar el escáner al vehículo y ponerlo en marcha.  

Variar el nivel de tensión del MOTOR VIRTUAL y poner un valor dentro del rango para la ECU 

Pulsar   

Pulsar  en 
SENSORES 0-5V 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

SENSORES 0-5V 

SENSORES 0-5V 
MAP FORD Hz 
SONDA LAMBDA 
SENS. VSS/TACOMETRO 

Pulsar  en el deseado 

TPS 

AGUA/AIRE 

MAP/MAF 

PROBAR SENSORES 0-5V 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE C 
VERDE = SENAL 

NEGRO = MASA 

 

----------------TPS-------------- 
VALOR=                  1,50V 
OOOOOOO 

VALOR MEDIDO     1,54V  ----------------TPS-------------- 
VALOR=                  2,10V 
OOOOOOO 

VALOR MEDIDO     0,00V  
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Pulsar   

PASO 5 

PASO 4 
Pulsar  en el deseado 

TPS 

AGUA/AIRE 

MAP/MAF 

PROBAR SENSORES 0-5V 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE C 
VERDE = SENAL 

NEGRO = MASA 

ROJO = 5V 

 

PRUEBA SENSORES  
VALOR=             0,00V 

del sensor que estamos emulado.  Con el escáner, verificar que el valor que estamos poniendo con el 

MOTOR VIRTUAL sea el que muestra el escáner.   

 

Verificación de la emulación sin escáner:  en caso de no poseer escáner, reemplazamos por el 

MOTOR VIRTUAL es sensor que suponemos está descompuesto y verificamos el funcionamiento 

del motor en marcha colocando en el MOTOR VIRTUAL los valores de tensión que debería tener el 

sensor emulado. 

 

 

 

4.4.2 Prueba de sensores de 0-5Volts 

El MOTOR VIRTUAL puede probar un sensor de MAP, TPS, 

MAF, TEMPERATURA DE AIRE, etc. fuera del motor del 

vehículo.  Para ello siga los siguientes pasos: 

Conecte el cable BLANCO a la alimentación del sensor, el 

NEGRO a la masa del sensor y el VIOLETA a la señal de salida.  

Podrá visualizar el valor de tensión de salida en la pantalla del 

MOTOR VIRTUAL y compararla con la especificación técnica 

del sensor. 

 

 

 

4.4.3  Emulación de MAP de 

frecuencia (Hz) 

Esta emulación se utiliza en los 

antiguos sensores MAP que 

varían por frecuencia y no por 

tensión, utilizados comúnmente en FORD y algunos VW. 

Para efectuar el reemplazo del sensor por el MOTOR VIRTUAL 

siga los siguientes pasos:  desconecte el sensor supuestamente 

defectuoso e instale el cableado del MOTOR VIRTUAL como 

indica el paso 4 sobre la ficha que va hacia la ECU.  Presione  

en el paso 5 para comenzar con la emulación.  En el paso 3 puede 

seleccionar diferentes cargas para el motor de acuerdo a lo que se 

quiera probar: 

 

- 165 Hz Presión Atmos. simula el MAP cuando el 

motor está en aceleración 

 

-   110  Hz Ralentí simula MAP cuando el motor 

está regulando 

 

-   96 Hz Desaceleración simula el MAP cuando el motor está 

desacelerando. 

 

Igualmente con  y  podrá variar a gusto la frecuencia para 

simular el MAP en otros estados de carga de acuerdo a lo que se 

quiera probar. 

 

 Pulsar   

Pulsar  en 
SENSORES 0-5V 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 
MAP FORD Hz 

SENSORES 0-5V 
MAP FORD Hz 
SONDA LAMBDA 
SENS. VSS/TACOMETRO 

Pulsar  en el deseado 

DATOS MAP FORD 
165 Hz Presion Atmos. 
110 Hz Ralentí 
96 Hz Desaceleración 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE C 
VERDE = SENAL 

NEGRO = MASA 

 

------MAP FORD Hz--------                                        
110       Hz 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
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4.4.4  Emulación de SONDA LAMBDA 

El MOTOR VIRTUAL nos permite generar señales de sonda 

lambda no solo fijas en tensión sino variables de 0 a 900mv con 

5 posibilidades de frecuencia diferentes para simular los distintos 

valores de carga del motor. 

Para comenzar con la emulación siga las pantallas del MOTOR 

VIRTUAL como indica la figura de abajo. 

La mayoría de las Sonda Lambda tienen 1, 2, 3, 4 cables de los 

cuales 1 generalmente es NEGRO.  Normalmente ese es la señal 

y es al que se le debe conectar el MOTOR VIRTUAL.  Recuerde 

que debe desconectar la sonda lambda y conectar el cable del 

MOTOR VIRTUAL hacia la ECU del auto. 

 

Una vez efectuada la conexión eléctrica, en el paso 5 con  

comienza la emulación.  Con  o  se puede seleccionar 

diferentes frecuencias de emulación automáticas.  En caso que se 

requiera variar la tensión en 

forma manual se puede hacer 

presionando  y  hasta 

conseguir la tensión deseada.   

Recuerde que al igual que los 

otros sensores a simular, en el 

último renglón del paso 5 

“VALOR” se puede verificar 

el valor de tensión verdadero 

medido directamente en el 

cable de salida. 

 

 

 

 

4.4.5  Señal para 

SENSORES DE VSS y TACOMETRO 

El MOTOR VIRTUAL puede generar señales cuadradas para 

hacer funcionar el velocímetro (VSS) y el TACOMETRO.   

Para cada uno el MOTOR VIRTUAL puede generar señales de 

12 volts o de 5 volts. 

 

Procedimiento de prueba:   

Desconecte el cable de la señal que se quiere reemplazar;  por 

ejemplo:  si queremos probar un velocímetro, desconecte la señal 

del sensor de velocidad (normalmente esta en la caja de cambios) 

y conecte el cable VERDE del MOTOR VIRTUAL en el cable 

de señal que va hacia el tablero.   

Siga el procedimiento del gráfico para programar el MOTOR 

VIRTUAL, ponga el auto en marcha y presione    en el paso 5 

para comenzar con la generación.   

Pulsar   

Pulsar  en 
SENSORES 0-5V 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 
SENS.VSS/TACOMETR
O 

SENSORES 0-5V 
MAP FORD Hz 
SONDA LAMBDA 

SENS. VSS/TACOMETRO 

Pulsar  en el deseado 

SENSOR VSS  12V 
SENSOR VSS  5V 
TACOMETRO  12V 
TACOMETRO  5V 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE C 
VERDE = SENAL 

NEGRO = MASA 

 

------------VSS 12V------------                                                                
10        Hz 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

 

Pulsar   

Pulsar  en 
SENSORES 0-5V 

PASO 5 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 

SONDA LAMBDA 

SENSORES 0-5V 
MAP FORD Hz 
SONDA LAMBDA 
SENS. VSS/TACOMETRO 

Pulsar  en el deseado 

Lambda 1 Cable 
Lambda 2 Cables 
Lambda 3 Cables 
Lambda 4 Cables 

Buscar el cableado 

indicado y  pulsar  

CABLE C 
VERDE = SENAL 

NEGRO = MASA 

 

------LAMBDA--------                                        
VALOR=                  0,50 V 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

VALOR  0,00       CICLO   0 
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Con las teclas  y  podrá cambiar la velocidad emulada y contrastar el cambio sobre el 

velocímetro del auto o sobre el marcador de RPM. 

 

 

APÉNDICE “A” 
CONEXIÓN DE MODULOS 

MODULOS INDUCTIVOS 

 

 

12 V

VERDE 

NEGRO (conectar al chasis)

- BOB

NO

NO

VERDE 

NEGRO (conectar al chasis)

- BOB

12 V

12 V

NO

NEGRO (conectar al chasis)

VERDE 

- BOB

NEGRO 

12 V

- BOB

VERDE 
NO

NEGRO 

- BOB

12 V

VERDE 

NO

NO
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NEGRO 

- BOB

12 V

VERDE 

NO

12 V

- BOB

NEGRO 

VERDE 

NO

VERDE - BOB NEGRO 
12 V

NO

- BOB

NEGRO 

NO

12 V

VERDE 
NO
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VERDE 

- BOB

NEGRO (chasis)

12 V

NO

VERDE 

- BOB12 V

NO

NEGRO (chasis)

NO

VERDE 

- BOB12 V

NO

NEGRO (chasis)

NO

NO

VERDE 

12 V

- BOB

NEGRO (chasis)

12 V

- BOB

NO

VERDE 

NEGRO (chasis)

12 V

- BOB

NO

VERDE 

NEGRO (chasis)
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VERDE 

- BOB

NEGRO (chasis)

12 V

NO

VERDE 

- BOB

NEGRO (chasis)

12 V

NO

VERDE 

- BOB

NEGRO (chasis)
12 V

NO

VERDE - BOB
NEGRO (chasis)

12 V

NO

VERDE 

- BOBNEGRO 
12 V

NO

VERDE 

- BOB

12 V

NO

VERDE 
- BOB

NEGRO (chasis)

12 V

NO

NO

NEGRO 

NO

NO
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MODULOS HALL 

VERDE 

- BOB

NEGRO

12 V

VERDE 

- BOBNEGRO (chasis)

12 V

NO

VERDE 

- BOBNEGRO 

12 V
NO

NO

NO

VERDE 

- BOB

NEGRO 
12 V

NO

NO

NO

- BOB

NEGRO 

NO

12 V
NO

VERDE NO

- BOB

NEGRO 

NO

12 V
NO

VERDE NO  
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VERDE 

- BOB

12 V

- BOB

NEGRO 

NO

12 V
NO

VERDE NO

NEGRO 

VERDE 

- BOBNEGRO

12 V

NO

VERDE 

- BOB

NEGRO 

12 V

NO

NO

NEGRO (chasis)

NEGRO 

- BOB

12 V

NO
VERDE 

NO

VERDE 

12 V

NO- BOB
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5.  ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
El MOTOR VIRTUAL cuenta con una serie de accesorios propios del equipo como así también 

otros equipos fabricados por Zetronic que sirven de complemento. 

 

5.1  ACCESORIOS DEL MOTOR VIRTUAL 

Dentro del Kit de accesorios del MOTOR VIRTUAL tenemos los cableados ya comentados en el 

inicio de este folleto, el maletín para guardarlo y el sistema de arranque de motores reemplazando la 

ECU de gasolina por el MOTOR VIRTUAL que describiremos a continuación. 

 

5.1.1 Arranque del motor del vehículo con el MOTOR VIRTUAL. 

Este complemento se pensó para poder definir si la falla en un motor es por parte de la mecánica o 

de la electrónica.  Por ejemplo:  si tenemos un auto que no arranca, con este accesorio podremos 

desconectar todo los cables de la ECU de gasolina y conectar el MOTOR VIRTUAL en reemplazo 

de la misma.  Luego podremos a través del MOTOR VIRTUAL arrancar el motor, acelerarlo, 

dejarlo regulando y chequear que realmente el problema radica en la electrónica o verificar la parte 

mecánica sin necesidad que la electrónica original del auto funcione. 

Mediante un software de PC que se vende en forma opcional, se podrá arrancar el motor del 

vehículo desconectando la ECU de gasolina y conectando el MOTOR VIRTUAL a los inyectores de 

gasolina, las bobinas de encendido y el sensor de rotación del auto.   

Con la PC se puede seleccionar el auto por marca y modelo que se quiere arrancar. 

El software tiene 2 niveles, uno básico donde solo se puede arrancar el motor y otro para expertos 

donde también mediante una curva de inyección, conectando la sonda lambda y el MAP se puede no 

solo arrancar el auto sino también probarlo o usarlo en forma limitada en la calle.  
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SOFTWARE DE CONTROL “ARRANQUE ASISTIDO 1.1” PARA 
MOTOR VIRTUAL 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

A través de esta guía usted podrá explorar cada una de las funciones de las cuales esta compuesto, 

de tal forma que pueda sacar el máximo provecho del sistema. 

El “ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES “ se utiliza para arrancar el motor del vehículo sin el 

uso de la ECU de gasolina.  Se puede utilizar tanto para chequear el correcto funcionamiento de las 

partes mecánicas del motor o para efectuar el traslado del vehículo cuando el sistema electrónico 

está dañado. 

 

 

2.  CONFIGURACIÓN DEL MOTOR VIRTUAL 

 

 

Acceso al sistema: 

 

Siguiendo los pasos que se detallan en el diagrama de la 

izquierda usted podrá entrar al menú donde se puede ingresar al 

sistema de ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES de su 

MOTOR VIRTUAL, necesario para entablar comunicación con 

la PC. 

 

En el PASO 4, una vez dentro del menú del ARRANQUE 

ASISTIDO DE MOTORES, el MOTOR VIRTUAL le informará 

que tipo de volante se detectó al momento del arranque del motor 

(por ejemplo: 36-1), como así también la fase de conexión, el 

tiempo de inyección actual, las RPM, el tiempo designado para el 

momento inicial y el modo de funcionamiento (4 o 6 cilindros). 

 

Para conectar la PC hay que llegar primero al PASO 4  del 

MOTOR VIRTUAL y luego arrancar el software de PC, de 

forma contraria el software indicará que la licencia es 

incorrecta 

 

 

 

 

2.1 MODIFICACION DE PARÁMETROS DESDE EL MOTOR VIRTUAL: 

 

Mediante este menú el usuario puede corregir el mapa de inyección precargado, con el fin de buscar 

el  punto de funcionamiento óptimo de la inyección en el vehículo. Se puede sumar tiempo de 

inyección al mapa, así como restar. 

También se pueden modificar los mismos parámetros iniciales que son mencionados en punto 3.2.2 

 

 

Con las teclas  y  podrá cambiar: 

PASO 4 

PASO 3 

PASO 1 

PASO 2 
Pulsar  en 
CONEXIÓN A PC 

SENSORES RPM/PMS 
PRUEBA ACTUADORES 
SENSORES 0-5V 
CONEXION PC 

 
 

 

Pulsar  en 
ARRANQUE ASISTIDO 

CONFIGURAR SISTEMA 

ARRANQUE ASISTIDO 

Pulsar   

>CONECTE Inyectores< 
>Bobinas y Volante< 

>PARA UTILIZAR SOFT< 
>CONECTE CABLE A PC< 

VOLANTE NO DETECTADO 
RPM=           TINY= 
TINY INICIAL=                  mS 
MODO :     CILINDROS   

 



 31 

Pulsar  en 

CONFIG.  SISTEMA 

CONFIGURAR SISTEMA 
ARRANQUE ASISTIDO 

INY= MAPA + 0.00  mS. 
TIEMPO INICIAL  0    S 
TINY INICIAL= 10.00 Ms 
RPM DE PASO:    800 RPM 

INY=MAPA+ 0.00ms:  incrementará o disminuirá el tiempo de 

inyección precargado desde la computadora para efectuar un 

mejor ajuste en el funcionamiento del motor. 

TIEMPO INICIAL  0 S:   es el tiempo que se conserva el “TINY 

INICIAL” y sirve para efectuar un mejor arranque del motor. 

TINY INICIAL = 10.00Ms:  durante el arranque del motor, el 

MOTOR VIRTUAL inyecta este tiempo de inyección y no el de la 

tabla o el preprogramado por modelo de auto. 

RPM DE PASO = 800RPM:  se puede definir con este valor las 

RPM donde el “TINY INICIAL” pasa a ser el de la tabla de 

programación.  Se usa para efectuar un mejor arranque de motor. 

 

 

3.  CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DEL MOTOR VIRTUAL 

 

3.1  VENTANA INICIAL 

 

Selección del Puerto Serial: 

En esta ventana el usuario debe seleccionar el puerto serial 

de la PC (también conocidos como “puertos COM”) al cual 

tiene conectado el MOTOR VIRTUAL simplemente 

haciendo “clic” sobre el mismo. 

El sistema reconoce automáticamente que puertos son 

accesibles y cuales no, de esta forma solo se podrán 

seleccionar los puertos a los cuales realmente sea posible la 

conexión con el MOTOR VIRTUAL. 

 

 

 

Ventana de error 
 

 

Se ha producido un error en la comunicación entre la PC y el 

MOTOR VIRTUAL, las posibles causas son: 

 

 

 

- El motor virtual no se encuentra en el menú de 

ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES 

- El puerto COM seleccionado es incorrecto 

- No se ha conectado el cable del puerto serie entre el MOTOR VIRTUAL y la PC 

- Se está ejecutando en segundo plano otro programa que utiliza el puerto serial seleccionado. 
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3.2  VENTANA DE SELECCIÓN DE MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO 

 

En esta ventana el usuario podrá elegir entre la marca y el modelo del vehículo al que desea 

poner en marcha el motor. 

 

 
 

En la parte superior se encuentran los logotipos de las marcas mas habituales de automóviles.  Para 

casos especiales se encuentra la opción de “otras marcas” en caso de modelos importados menos 

frecuentes.  Cabe destacar que en caso que la marca o el modelo de automóvil a arrancar no se 

encontrara en la lista, con el ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES se puede arrancar cualquier 

motor que posea una señal de Volante Inductiva o de Efecto Hall con dientes faltantes para 

determinar el disparo de bobinas e inyectores.  Para efectivizar dicho arranque, se deberán conocer 

los ángulos de disparo de bobinas e inyectores con respecto a los dientes faltantes del Volante y 

programarlos desde el “modo experto” explicado más adelante en este manual. 

Al hacer clic en cualquiera de estos logotipos se cargará automáticamente una lista de los modelos 

disponibles en la barra de selección inferior. 

Una vez cargado el vehículo debe elegir la temperatura a la cual se encuentra el motor para su 

correcto arranque. 
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A partir de este momento puede optar entre dos modos: 

 

 

GRABAR SETEOS: 

Con esta opción el usuario podrá descargar directamente los parámetros del 

vehículo seleccionado al MOTOR VIRTUAL, sin tener la necesidad de 

alterar ningún paramento, y pudiendo realizar el arranque directamente sin 

necesidad de que la PC se encuentre conectada. 

 

 

 

 

EL “MODO EXPERTO” 

El “MODO EXPERTO” les brinda a los usuarios experimentados la 

posibilidad de alterar los valores precargados en el sistema para probar el 

arranque en condiciones especiales, como así también, crear nuevas 

configuraciones para modelos que no se encuentren en la ventana de marcas. 

 

 

 

3.3  CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

 

ATENCIÓN: INGRESAR AL MODO EXPERTO SIN LA INFORMACIÓN ADECUADA 

PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS EN EL VEHÍCULO, POR ESO SOLO SE 

RECOMIENDA PROSEGUIR EN  ESTE MODO SI USTED POSEE LOS VALORES 

CORRECTOS DE CADA UNO DE LOS PARAMETROS DEL VOLANTE Y ANGULOS DE 

DISPARO DE INYECTORES Y BOBINAS. 
    

 

   

 

3.4  MODO EXPERTO 

 

En “MODO EXPERTO” el usuario puede ver determinados parámetros del sistema en tiempo real, 

como ser: el tiempo de inyección actual del MOTOR VIRTUAL, el valor de la sonda lambda, la 

detección de volante (rueda fónica), las RPM y el tiempo de marcha de la sesión de arranque. 

 

 

 

A continuación se detallan los valores mostrados en la ventana principal: 
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3.4.1  CONFIGURANDO LOS PARAMETROS FUNDAMENTALES 

Se pueden cambiar los valores de inyección del 

MOTOR VIRTUAL en cada uno de los rangos 

de RPM representados en este grafico, con el 

objetivo de obtener la marcha del motor mas 

adecuada. 

El punto azul que se desplaza por el mapa 

representa la inyección actual de sistema. 

 

 

 

 

 

 

El sistema 

esta dotado con tres rangos de funcionamiento por 

temperatura para adecuar el arranque a las condiciones 

actuales del motor. 

En cada modo, se verá que existe un incremento de inyección proporcional a la curva elaborada, 

con el fin   de   compensar   la   marcha   de acuerdo al factor temperatura. 

 

MAPA DE INYECCIÓN 

MAP MEDICIÓN DE RPM 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

DETECCIÓN DE 

VOLANTE 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN 

VALOR DE MAP 
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3.4.2  CURVA DE MAP: 

 

El Software proporciona la posibilidad de modificar el tiempo de inyección en función del valor 

de la señal de MAP. Esta curva permite dosificar el combustible en función de la carga del 

motor, lo cual resulta necesario si se quiere trasladar el vehículo funcionando con el MOTOR 

VIRTUAL. 

Las casillas ubicadas debajo del gráfico permiten modificar el tiempo de inyección según las 

necesidades de cada vehículo.  

Podemos dividir el funcionamiento en dos partes: 

 

a)  Señal de MAP baja (desaceleración): 

Cuando el valor de MAP está por debajo de 1,5V (condición de desaceleración) el sistema 

resta proporcionalmente el tiempo de inyección indicado en “Val 1”. Este valor 

normalmente se setea entre 1 y 2 

 

b)  Señal de MAP alta (aceleración): 

Cuando el valor de MAP está por encima de los 2V el sistema suma proporcionalmente el 

tiempo de inyección el valor indicado en “Val 2”.  Este valor se setea normalmente entre 2 y 

4. 

 

 

3.4.3  VENTANA “PARÁMETROS”: 

 

Presione el botón 

“parámetros” en la 

ventana principal  

para que se despliegue 

la ventana de  

configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4  Descripción de los parámetros: 

 

DIENTES:  es la cantidad de dientes TOTALES que tiene el volante (por ej: 60 o 36) 
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BLANCOS:  es la cantidad de dientes faltantes en el volante para poder realizar la detección de 

los ángulos. 

Angulo de disparo de Inyectores:  está expresado en grados.  Es el defasaje a partir del blanco 

para realizar el disparo del primer inyector. 

Angulo de disparo de Bobinas:  está expresado en grados. Es el defasaje a partir del blanco para 

realizar el disparo de la primer bobina. 

Tiempo de Carga de Bobina:  está expresado en centésimas de milisegundo.  Es el tiempo 

durante el cual se alimenta la bobina para realizar su posterior descarga (por ejemplo: si ponemos 

300 en la casilla significa 3 ms) 

Cilindros:  selecciona la cantidad de cilindros del motor entre  4 o 6 cilindros. 

Bobinas:  selecciona la cantidad de bobinas del vehículo. 

RPM de paso:  son las RPM en las cuales se realiza el pasaje de la “inyección inicial” a  

inyección del mapa “INYECCIÓN – RPM”. 

Tiempo de paso:  son los segundos que pasaran entre que se aplique la inyección inicial fija y los 

tiempo de inyección del mapa “INYECCIÓN – RPM”. 

Tiempo de inyección Inicial:  está expresado en milisegundos, es el tiempo de inyección 

adicional que se da en el sistema para producir un arranque más eficiente.  

 

 

 
 

 

 

3.4.5 EL GRAFICADOR DE SEÑALES 
 

Con el fin de poder hacer un seguimiento de las señales de inyección, sonda lambda y RPM se 

incorporó al software un graficador multicanal. 

Se podrán guardar y recuperar registros previamente almacenados. 
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3.4.6   LA BARRA DE HERRAMIENTAS Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 

Mediante estos íconos se podrá acceder a las funciones de transmisión y almacenamiento de 

parámetros. 

 

 

 
 

 

Abrir Archivo de Configuraciones:  Mediante esta función se pueden cargar parámetros 

previamente almacenados en un disco rígido o un medio extraíble. 

 

 

Guardar Configuraciones: Mediante esta función se pueden guardar los parámetros 

modificados por el usuario para ser abiertos en otro momento (guardar en la carpeta que 

corresponda por marca). 

 

Grabar Seteos: Con este botón se guardan en la memoria del equipo TODOS los cambios 

transmitidos en cada una de las ventanas para que permanezcan los datos hasta 

sobrescribirlos. 

 

Subir Seteos: Con esta función se inicia la transmisión desde el MOTOR VIRTUAL hacia 

la PC y se cargan todos los seteos correspondientes en cada una de las ventanas de 

configuración. 

 

Iniciar Transmisión: Comienza la transmisión en tiempo real desde el MOTOR 

VIRTUAL hacia la PC, SIN TRAER LOS VALORES DE NINGUN PARAMETRO DE 

CONFIGURACION. 

 

Detener la Transmisión. 

 

 

3.5  ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE  

 

El firmware del equipo es el programa que se 

encuentra instalado en el microcontrolador del 

MOTOR VIRTUAL. 

En esta ventana usted podrá realizar la 

actualización del firmware interno del MOTOR 

VIRTUAL con futuras actualizaciones provistas 

por Zetronic. 

ATENCIÓN:   el proceso de Actualización de 

firmware es un algoritmo que se encarga de 

SOBREESCRIBIR la memoria Flash del equipo, 

por lo tanto es un proceso delicado el cual no 

debe interrumpirse en medio de la carga. 

Ante un eventual corte de suministro eléctrico, perdida de enlace serie o carga de archivo inválido el 

equipo puede quedar inutilizado. 
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Para llevar a cabo el procedimiento siga los siguientes pasos: 

 

1- Conecte el MOTOR VIRTUAL a la alimentación y al puerto serial de la PC. 

2- Ingrese al menú de ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES para poder entablar 

comunicación con el software de PC. 

3- Inicie la transmisión 

4- Ingrese al menú de Actualización de Firmware 

5- Desconecte el MOTOR VIRTUAL de la Alimentación eléctrica PERO NO RETIRE EL 

ENLACE POR PUERTO SERIAL. 

6- Cargue el archivo de firmware provisto por Zetronic. 

7- Presione el botón “actualizar” 

8- Cuando aparezca una ventana emergente a modo de consola del sistema, conecte la 

alimentación eléctrica al MOTOR VIRTUAL nuevamente. 

9- Si desea proseguir con la carga presione la tecla “S” y luego “intro/enter” 

10-  Reinicie el MOTOR VIRTUAL  y el Software de PC. 

      

 

3.6  MENSAJES DE ADVERTENCIA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- ERROR DE COMUNICACIÓN: 

 

 

Se ha producido un error en la comunicación entre la PC y el 

MOTOR VIRTUAL, las posibles causas son: 

 

 

 

- El MOTOR VIRTUAL no se encuentra en el menú 

de arranque asistido 

- El puerto COM seleccionado es incorrecto 

- No se ha conectado el cable del puerto serie entre el MOTOR VIRTUAL y la PC 

- Se está ejecutando en segundo plano otro programa que utiliza el puerto serial seleccionado. 

 

- ERROR DE GRABACIÓN: 

No se han podido grabar los seteos en la memoria del MOTOR VIRTUAL, las posibles causas 

son: 

- Espontáneamente se ha interrumpido la comunicación entre la PC y el MOTOR VIRTUAL. 

- Causas enumeradas en el cuadro de advertencia anterior 

 

- LICENCIA INCORRECTA: 

Se ha detectado un archivo de Licencia pero no se corresponde con el código de seguridad del 

MOTOR VIRTUAL, las posibles causas son: 

- La licencia que posee no ha sido creada para el MOTOR VIRTUAL actualmente conectado. 

- Se ha perdido la Conexión entre la PC y El MOTOR VIRTUAL. 

- Se está intentando correr el software de Arranque asistido en un MOTOR VIRTUAL que no 

posee la actualización de firmware correspondiente. 

 

- NO SE ENCUENTRA LICENCIA: 

No se ha encontrado ningún archivo de licencia, las posibles causas son: 
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- Se ha movido el contenido de la carpeta del programa a una ubicación distinta a la 

especificada durante el proceso de instalación del Software. 

- Se ha eliminado el archivo de licencia. 

- Ya hay una sesión de ARRANQUE ASISTIDO DE MOTORES corriendo en segundo plano. 

- El archivo de licencia es inaccesible por motivos ajenos al software del ARRANQUE 

ASISTIDO DE MOTORES (por ejemplo, virus, políticas de seguridad de redes, medios de 

datos protegidos o inaccesibles por daños en el hardware). 
 
 
4.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Para poder dar arranque al motor con el MOTOR VIRTUAL son necesarias varias conexiones que 

se describen a continuación: 

 

4.1  Sensor de rotación:  

 

 Para determinar el momento en el cual deben accionarse las bobinas y los inyectores es 

necesario que el MOTOR VIRTUAL pueda leer el sensor de rotación del vehículo. El sistema de 

disparo de bobinas es por chispa perdida, por lo tanto no es necesaria una conexión al sensor de 

fase. Se debe conectar el cable marcado 

como MV-B1 con el adaptador 

correspondiente a la ficha del captor 

inductivo del vehículo. De no contar con 

un adaptador compatible pueden utilizarse 

el cable MV-B3 con los adaptadores 

universales.  

Al momento del arranque el visor del MOTOR VIRTUAL indicará si la señal del captor está en fase 

o invertida. En este último caso será necesario invertir los cables en el captor hasta que el MOTOR 

VIRTUAL indique que la señal está en fase. 

 

 

4.2  Salida de inyectores y bobinas: 

 

 La salida encargada de activar las bobinas y los inyectores es la marcada 

como A. Conecte el cable MV-A1 en la salida correspondiente. El par azul-

amarillo que tiene los terminales pala grande es el encargado de accionar los 

inyectores. Conecte el adaptador “O” en el cable MV-A1, para motores de 4 

cilindros conecte el adaptador “Ñ” al adaptador “O”. Luego, conecte el 

adaptador “Ñ” a los cuatro inyectores. Para motores de 6 cilindros conecte el 

adaptador “Ñ” al adaptador “O” y el Adaptador “R” a la ficha más alejada del 

adaptador “Ñ”. De esta forma quedan 6 fichas  libres para conectar los 6 inyectores del vehículo.  

 

 Los pares azul-amarillo contiguos son los encargados de accionar las bobinas 1, 2 y 3 

respectivamente.  

a. Motores con una bobina: conecte el cable amarillo del par 2 al positivo de bobina y 

el cable azul de este par al negativo de bobina.  

b. Motores con dos bobinas: conecte el cable amarillo del par 2 al positivo de bobina y 

el azul del mismo par al negativo de la bobina 1, luego conecte el cable azul del par 3 

al negativo de la bobina 2. El cable amarillo del par 3 no se conecta.  
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c. Motores con tres bobinas: conecte el cable amarillo del par 1 al positivo de bobina y 

los cables azules de los pares 2, 3 y 4 a los negativos de las bobinas 1, 2 y 3 

respectivamente. 

 

4.3  Sensor de MAP: 

 

 Para poder desplazar el vehículo es necesario conectar el sensor de MAP. Para esto utilice el 

cable marcado como MV-C1, con el adaptador “Q”. En el cable verde en el extremo del adaptador 

“Q” conecte el adaptador universal (“L”, “M”, “N”, o “P”) más adecuado para el vehículo. Este 

cable lleva la señal de MAP hacia la entrada de tensión analógica del MOTOR VIRTUAL. 

 

Una vez conectados los cables necesarios ingrese al menú Arranque Asistido, en este punto el 

motor virtual le recordará las conexiones fundamentales para el arranque del motor. Presione OK 

para ingresar a la pantalla de arranque asistido. Si usted puede leer en el visor que el sistema está 

detectando correctamente el volante y que el mismo está en fase verifique si las luces amarillas 

ubicadas dentro del equipo, justo detrás del conector A parpadean indicando que las bobinas y los 

inyectores están siendo accionados. En este caso el motor debería arrancar si no presenta problemas 

mecánicos o de los actuadores (bobinas y/o inyectores).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


