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INSTALACION 
1) Localice el conector OBDII.  
Este conector está normalmente localizado debajo del tablero en cualquiera de los lados de la columna de 
dirección.  
Puede también ser localizado debajo del tablero del lado del pasajero en algunos vehículos. En raras ocasiones 
está detrás del cenicero del tablero o en la consola que se encuentra entre los asientos del auto. Puede tener una 
cubierta que puede ser quitada con la mano. 

 
Conector OBDII típico     Localización del enchufe OBDII 

 
2) Localice un lugar para el ScanGaugeII. Puede utilizar la parte trasera engomada del velcro incluido con el 
ScanGaugeII para unirlo a la localización que haya escogido. El velcro le permite fácilmente removerlo y 
utilizarlo para probar fallas en otro vehículo y posteriormente regresarlo al primer vehículo. 
 
IMPORTANTE: No lo ponga en una cubierta de bolsa de aire o donde pueda ser expulsado por una 
bolsa de aire activada.  
 
Lo localización debe ser donde pueda ser fácilmente vista desde una posición normal de manejo. No deberá ser 
puesto donde pueda obstruir la visión del conductor hacia afuera del vehículo o de otros indicadores. 
 
3) Guíe el cable del conector OBDII y conecte el final del cable en la parte trasera o lateral del ScanGaugeII.  
 
IMPORTANTE:  
Uno de los pines del cable está conectado al sistema del vehículo de 12V. No haga contacto con ninguno 
de los pines del conector pequeño con metal u otra tierra cuando el enchufe grande (OBDII) esté 
conectado en el conector OBDII. 
 
4) Encienda el vehículo.  
 
Si puede encender el vehículo, hágalo. Si no puede ser encendido, gire la llave en la posición de encendido. Esta 
es la posición donde se encuentra la llave al manejar el vehículo.   
 
5) Conecte el conector del ScanGaugeII en el Puerto OBDII. El ScanGaugeII obtiene toda la energía 
necesaria del Puerto OBDII. Ninguna otra conexión es necesaria para su operación. Espere a que el 
ScanGaugeII se conecte. 
NOTA: Si no para de mostrar "Connecting..." o la pantalla se queda en blanco después de 60 segundos, 
refiérase a la sección de “RESOLUCION DE PROBLEMAS” en las páginas 19 y 20. 
 
6) Efectúe una configuración inicial si esta es la primera vez que utiliza el equipo en el vehículo. Los 
diferentes ajustes pueden ser hechos desde la pantalla HOME a través de la secuencia MORE>SETUP y 
seleccionando las diferentes opciones de ajuste para seleccionar unidades de medida, tamaño del motor, tipo de 
combustible y tamaño de tanque. 
La información puede ser cambiada y salvada nuevamente tantas veces como sea necesario. 
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Cuando el ScanGaugeII es conectado por primera vez, intenta comunicarse con el vehículo. La comunicación 
puede ser establecida con la llave en la posición de encendido aún cuando el motor no esté encendido. Puede 
tomar hasta 60 segundos para que la comunicación se haga después de que el equipo sea conectado y la llave en 
posición de encendido.  
Mientras se establece la comunicación, la primera línea en la pantalla muestra: 

Connecting... 
<TRIP          MORE> 

Los botones TRIP y MORE pueden ser utilizados aún si no se establece una conexión.  Si no se completa la 
comunicación con la ECU del automóvil en 75 segundos, el ScanGaugeII se pone en modo dormir. Continuará 
intentando conectarse cuando el vehículo se encienda nuevamente o el botón HOME sea oprimido. Cuando se 
establezca la comunicación, la pantalla cambiará a la que tenía previo de irse a modo dormir o a la pantalla 
HOME: 

<SCAN         GAUGE> 
<TRIP           MORE> 

 El ScanGaugeII es sencillo de conectar a un vehículo equipado con conector OBDII. Es también muy sencillo 
de usar. La operación es a base de menús y no requiere memorizarse secuencias de botones para su uso. 
Después de que cada botón es presionado, nuevas selecciones aparecerán en la pantalla mostrándole que puede 
hacerse después. El botón HOME (Botón con un círculo rojo alrededor) lo llevará de regreso al punto de inicio 
en cualquier momento, o activará al ScanGaugeII si se encuentra en modo dormir. 
SELECCIONES VIA MENUS 
Los botones Menú/selección están localizados en cada esquina. Cuando el símbolo  ‘<’ o ‘>’ es mostrado a lado 
de un botón, presionándolo realizará lo que muestra la pantalla a lado de este. Por ejemplo, la pantalla HOME 
muestra lo siguiente: 

<SCAN          GAUGE> 
<TRIP           MORE> 

Presionando el botón de la esquina superior izquierda mostrará las selecciones para escanear la computadora del 
vehículo para códigos de falla y otra información.   
Presionando el botón superior derecho mostrará indicadores mostrando información actual del vehículo como 
velocidad, RPM, economía de combustible, etc.. Presionando el botón inferior izquierdo muestra información 
del viaje y el botón inferior derecho muestra más tipos de selecciones.  
Algunas veces no existen los símbolos ‘<’ o ‘>’ a lado del botón. En la mayoría de estos casos, esta es 
información como se muestra en la siguiente pantalla: 

P0321          CLEAR> 
<PREVIOUS       NEXT> 

El P0321 es un código de falla, presionando el botón superior izquierdo no realizará ninguna función. Los otros 
botones realizarán las funciones mostradas a lado de ellos.  
Algunas pantallas son exclusivamente para información, como la siguiente: 

Codes Cleared 
 

La pantalla será mostrada si el vehículo responde que todos los códigos han sido borrados, seguido de oprimir el 
botón solicitando esta acción. Para salir de esta pantalla presione el botón HOME, regresándolo a la pantalla 
inicial. 
 
MODO DORMIR AUTOMATICO 
Cerca de 12 segundos después de apagar el vehículo o presionando un botón después de apagar el motor, el 
ScanGaugeII automáticamente se apagará y entrará en modo dormir. La pantalla quedará en blanco y la luz 
trasera se apagará si estaba prendida. Encender el motor o presionando el botón HOME automáticamente 
reactivará el ScanGaugeII y regresará a la pantalla y ajuste de luz trasera que tenía antes de irse a modo dormir. 
Si necesita desconectar el ScanGaugeII, espere a que esté en modo dormir antes de hacerlo. Esto permitirá 
que todas las programaciones e información de viaje queden grabadas en la memoria flash y reestablecidas 
cuando sea reconectado el equipo. 
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RECONOCIMIENTO DE MODO AUTOMATICO 
Distintos vehículos utilizan diferentes tipos de señales en sus computadoras. 
En la mayoría de los casos, el ScanGaugeII puede rápidamente determinar qué tipo está utilizando el auto. No 
tiene que saber qué tipo es para utilizar el equipo. 
BOTONES DE REPETICION AUTOMATICA 
Presionando y sosteniendo los botones por más de un segundo, ocasionará que estos automáticamente repitan a 
un período de dos veces por Segundo. Esto permite un rápido escalonamiento a un valor sin presionar varias 
veces el botón.  
INDICADORES PROGRAMABLES POR EL USUARIO 
Hasta 25 indicadores especiales o de viaje pueden ser accesados en el ScanGaugeII. Estos son guardados en 
memoria flash y serán retenidos aún si hay una pérdida de energía, pero el usuario puede cambiarlos tan seguido 
como deseé.  
COMANDOS PROGRAMABLES POR EL USUARIO 
Hasta 10 comandos pueden ser generados, editados, guardados y enviados a la computadora del vehículo. Esto 
permite añadir futuros códigos y algunos comandos especiales por el usuario. 
MEMORIA FLASH 
El ScanGaugeII II utiliza un tipo de memoria que no requiere baterías u otra fuente de poder para ser mantenida. 
Esto significa que tus ajustes no se perderán si desconectas la batería del vehículo o el ScanGaugeII. 
El guardado de los ajustes actuales ocurre siempre que la unidad se va a modo dormir o cuando la selección 
SAVE> ó DONE> son hechas. 
Si se va a desconectar el ScanGaugeII y utilizarlo para ver códigos de error en otro vehículo, espere a que 
vaya a modo dormir antes de desconectarlo. Todos los ajustes e información de viaje será guardados y 
continuarán cuando se reconecte posteriormente el equipo. 
HOME (Botón con círculo rojo) 
Cuando el ScanGaugeII está corriendo, presionar el botón HOME traerá la siguiente pantalla: 

<SCAN          GAUGE> 
<TRIP           MORE> 

Si el ScanGaugeII está dormido, presionar el botón de HOME ocasionará que el equipo despierte en la pantalla 
que estaba cuando el equipo se quedó dormido. Presionar el botón HOME nuevamente lo llevará a la pantalla 
de HOME. La siguiente secuencia de botones asume que se inicia de HOME.  
 
GAUGE> 
Presionando el botón a lado de GAUGE ocasiona que el display cambie y muestre los indicadores seleccionados 
actualmente. Son automáticamente actualizados. La siguiente pantalla muestra un display de indicadores típico: 

710RPM          28MPH 
15.2MPG         50FWT 

Este es un caso especial de pantalla. Aún cuando no existen los símbolos ‘<’ o ‘>’ a lado de los indicadores 
mostrados, presionando el botón a lado del indicador ocasionará que cambie a diferentes indicadores. Por 
ejemplo, presionando el botón superior izquierdo ocasiona que la pantalla cambie a: 

10TPS           28MPH 
15.2MPG         50FWT 

El dato superior izquierdo cambió de mostrar RPM a mostrar cuanto está siendo presionado el acelerador. 
Presionando el botón nuevamente cambiará la pantalla al siguiente indicador disponible. La selección 
continuará a través de todos los indicadores disponibles y después regresará al indicador inicial.  
La información disponible variará de vehículo a vehículo. Si la información no está disponible para cierto 
indicador, no se mostrará ningún dato para este. Si el mismo indicador es seleccionado para más de una 
posición, solo una de ellas mostrará el dato (si está disponible). Las otras posiciones mostrarán la abreviación 
más no el dato. 
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ABREVIACIONES DE INDICADORES 
 
La siguiente tabla muestra lo que significan los nombres de los indicadores. En algunos casos, la selección de 
unidades determinará la abreviación del indicador.  
 
CLSD LP 
OPEN LP 

(Fuel system loop status) 
Estatus de válvula de sistema 
de combustible 
 

Indica cuando el censor de oxígeno está siendo utilizado para 
controlar la mezcla “closed-loop” (Válvula cerrada) y 
cuando no, “open loop” (Válvula abierta). Usualmente se 
encuentra cerrada excepto cuando el motor está frío ó en 
aceleración completa.  

CPM (Cost per mile) 
Costo por milla 

Costo por milla  

FIA 
CIA 

(Intake-Air-Temperature) 
Temperatura de entrada de aire 

Temperatura del aire entrando al motor. A velocidad crucero, 
esta será típicamente algunos grados más alta que la 
temperatura exterior. En ralenti o bajas velocidades, puede 
ser muy superior en temperatura que el exterior debido a un 
bajo flujo-aire al motor y altas temperaturas debajo del cofre 
que hacen el aire se caliente. 

FWT 
CWT 

(Water Temperature) 
Temperatura de agua 

Temperatura Agua/anticongelante. 
Un vehículo con una mezcla 50/50 de agua anticongelante no 
ebullira (herbir) hasta alcanzados los 130° C a nivel del mar. 
Esto se reducirá a mayores alturas.  

FPR (Fuel-Pressure) 
Presión de combustible 

Esto es la presión de la bomba de gasolina. Muy pocos 
vehículos reportan esto. 

GPH 
LPH 

(Gallons-per-Hour) 
Galones por hora 
(Liters-per-Hour) 
Litros por hora 

Promedio de consumo de combustible en el sistema de 
unidades seleccionado. Esto es sensible a cambios en el 
acelerador, caja de velocidades y carga del vehículo. 

IGN (Ignition Timing) 
Tiempo de ignición 

Muestra el tiempo de ignición,  avanzado (o retrasado). 
Cuanto más avanzado esté (o menos retrasado), mejor para la 
economía de combustible y potencia. El límite está puesto 
por el octanaje del combustible, temperatura de entrada de 
aire del motor y la carga en el motor. Una cantidad menor al 
avance normal a temperatura similar y velocidad, puede 
indicar que una gasolina baja en octanaje para el vehículo 
está siendo utilizada. 

LOD (Engine Loading) 
Carga del motor 

Este es el porcentaje de potencia máxima disponible que se 
genera en ese momento. En algunos vehículos es la potencia 
máxima disponible a las RPM actuales.   

MPG 
KPG 
MPL 
LHK 

Miles/Gallon 
Km/Gallon 
Miles/Liter 
Liters/100Km 

Economía de combustible en las unidades seleccionadas. 
Este dato es actualizado cada 2 segundos (Promedio normal). 
Esto significa que el dato de economía de combustible es de 
los pasados 2 segundos. Pequeños cambios en la posición del 
acelerador o carga del motor mostrarán cambios casi 
inmediatos en la economía de combustible.  

MPH 
KPH 

Miles-per-hour 
Kilometers-per-Hour 

Velocidad en las unidades seleccionadas. 
 

MAP (Manifold-Absolute-Pressure) 
Presión absoluta de manifold 
de entrada 

Esto indica la presión en el manifold de entrada. Está 
reportado en libras por pulgada cuadrada (PSI) de inicio, 
pero puede ser cambiado a Kilo Pascales (KPA) si se desea.  
A nivel del mar, la presión a aceleración completa, puede ser 
tan alta como 15 PSI o 10 kPa. Si el motor es turbocargado o 
supercargado, la presión puede ser mayor a esto.  

RPM Revoluciones por minuto Revoluciones por minuto del motor. 
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TPS (Throttle-Position-Setting) 
Posició del acelerador 

En algunos vehículos, un acelerador cerrado indicará 0 y 
totalmente abierto indicará 100. Otros vehículos tendrán un 
valor más alto que 0 para acelerador cerrado y un valor 
menor a 100 para un acelerador abierto.  
 

VLT (Battery Voltage) 
Voltaje de batería 

El voltaje normal de una batería con el motor en marcha es 
entre 13 y 15 Volts. Cuando el motor está apagado deberá 
estar entre 11 y 13 Volts. Voltajes mayores a 15 Volts 
pueden dañar la batería y componentes eléctricos. Voltajes 
menores a 13 Volts cuando el motor está apagado pueden 
indicar carga pobre a la batería. Voltajes menores a 11 Volts 
cuando el motor está apagado pueden indicar una carga baja 
de la batería o una celda de la batería en corto circuito 

 
SCAN 
Un ejemplo de pantalla cuando ningún código de error fue hallado sería: 

    No Codes Found 
       --Ready-- 

--Ready—indica que todas las pruebas han sido completadas desde el último reseteo. Esto es necesario en 
algunos estados de los EUA para indicar una prueba OBD válida. Si --Not Ready—es mostrado, el vehículo 
no ha completado algunos ciclos de pruebas. Puede tomar varios días después de que los códigos sean borrados 
para que el vehículo esté listo o muestre --Ready--. 
Si hay códigos de falla (Diagnostic Trouble Codes “DTCs”) almacenados, el número de estos será mostrado. Un 
ejemplo de pantalla de 2 códigos almacenados sería: 

   2 Stored Codes 
<CODES          FRZD> 

Esta selección solo puede ser accesada si hay por lo menos un código almacenado. 
Presionando el botón a lado de FRZD mostrará el dato de cada descripción de parámetro de identificación  
(Parameter Identifications Descriptors “PIDs”) si el dato fue capturado cuando el problema ocurrió. La pantalla 
permitirá avanzar a través de los números PID utilizando el botón inferior izquierdo y derecho para ver los datos 
disponibles.  
Los valores de los indicadores (Información congelada) serán mostrados en la línea superior para esos PIDs que 
directamente corresponden a un indicador. Los valores en la segunda línea están en hexadecimal tal como son 
reportados por la computadora del automóvil. Se puede salir de este modo utilizando el botón HOME. 
 
NOTA: Leer los datos congelados no los elimina. Esto se hace cuando los DTCs son borrados.  
Seleccionando CODES hará que la pantalla muestre el código de falla. Por ejemplo: 

P0440          CLEAR> 
<PREVIOUS       NEXT> 

Este ejemplo muestra el código de falla P0440. Como han sido almacenados 2 códigos de falla en el ejemplo, 
presionando NEXT mostrará el otro código de error.  

P0446          CLEAR> 
<PREVIOUS       NEXT> 

Presionando NEXT nuevamente no cambiará la pantalla porque estamos en el último código de error. 
Presionando PREVIOUS regresará la pantalla para mostrar los códigos de error anteriores.  

P0440          CLEAR> 
<PREVIOUS       NEXT> 

Presionando el botón CLEAR resultará en una solicitud del ScanGaugeII para verificar que quiere eliminar el 
código (s) y por ende apagar el indicador de “Check Engine” en el tablero. 

    CLEAR CODES ??? 
<YES              NO> 

Si se quiere continuar borrando el código, presione YES. Si decide no borrar los códigos de falla, presione NO. 
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Cuando el botón YES es presionado, el ScanGaugeII enviará una señal para borrar todos los códigos de error. Si 
es exitoso, mostrará lo siguiente en la pantalla: 

    Codes Cleared 
 

Esto deberá también apagar el indicador del tablero de “Check Engine” y también eliminará la información 
congelada. Si la pantalla permanece en blanco, el vehículo no responde al comando eliminar (Clear). 
 
INTERPRETANDO LOS DTCs 
Los DTCs varían de vehículo a vehículo y necesita encontrar las definiciones para su auto. 
Una excelente forma de hacer esto es utilizando una buena herramienta de búsqueda en Internet. Utilice 
“códigos de error” ó Trouble Codes” en ingles como sus palabras de búsqueda. Puede añadir la marca de su 
auto para mejorar la búsqueda. Utilizando el DTC tal cual en la búsqueda, puede mostrar mucha información 
del problema si este es muy común. Una buena página Web para probar es: http://www.troublecodes.net/. 
Otra manera de encontrar el significado del código de error y también información de que puede estar causando 
el problema, es buscar el código de error y el tipo de vehículo. Por ejemplo, buscando P0440 Ford nos mostrará 
como resultado no solamente la definición del código, sino también información de la causa y como arreglarla. 
Cuando encuentra una lista de códigos para su auto, sería una buena idea imprimirlos y llevarlos en la guantera 
para futura referencia. Es confortante cuando está de viaje y el indicador de “Check Engine” se enciende, el 
poder leer el código y determinar si es un problema crítico o no.  
El manual de fabricante del auto puede también tener información de los códigos de error.  
 
TRIP 
El botón trip “Viaje”  permite monitorear y visualizar información del viaje actual, viajes del día de hoy y viajes 
del día anterior. También muestra información de combustible, distancia y tiempo desde el último llenado y 
combustible remanente, la distancia y tiempo del tanque actual es monitoreada y mostrada. La siguiente 
información puede ser mostrada: 
 Maximum Speed (Velocidad Máxima) 
 Maximum Coolant Temperature (Temperatúra Máxima de anticongelante) 
 Maximum Engine RPM (RPM Máxima de motor) 
 Average Speed (Velocidad promedio) 
 Average Fuel Economy (Promedio de economía de combustible) 
 Trip Miles (Millas/KM de viaje) 
 Trip Elapsed Time (Tiempo transcurrido de viaje) 
 Trip Fuel Used (Combustible utilizado en viaje) 
 Trip Fuel Cost (Costo del combustible del viaje) 

El viaje de tanque (TANK trip) no mostrará máximos pero mostrará lo siguiente: 
 Fuel Used Since last Fill-up (Combustible utilizado desde ultimo llenado) 
 Fuel Remaining (Combustible remanente) 
 Distance Driven Since last Fill-up (Distancia recorrida desde ultimo llenado) 
 Distance Remaining before tank is empty (Distancia remanente hasta que se vacíe el tanque) 
 Time Driven Since last Fill-up (Tiempo transcurrido desde ultimo llenado) 
 Time Remaining before tank is empty (Tiempo remanente hasta que se vacíe el tanque) 

La siguiente pantalla es típica en la pantalla Trip. Presionando el botón superior izquierdo o derecho, permitirá 
cambiar la información mostrada de trip/tank (Viaje/Tanque) 

<     15.3 MPG      > 
<CURRENT       RESET> 

Por ejemplo, presionando el botón superior derecho seleccionará la cantidad de combustible consumido en el 
viaje. La siguiente pantalla es típica del resultado. El viaje actual, puede ser reseteado manualmente en 
cualquier momento presionando RESET. También será automáticamente reseteado después de transcurridos 3 
minutos de haber entrado en modo dormir. 

<    5.2 GALLONS    > 
<CURRENT       RESET> 
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Presionando el botón RESET reseteará toda la información del viaje. La siguiente pantalla se mostrará: 

<    0.0 GALLONS    > 
<CURRENT       RESET> 

Presionando el botón CURRENT cambiará a un viaje diferente. Esto se muestra en la siguiente pantalla: 
<    5.2 GALLONS    > 
<TODAY              * 

Note que no hay la opción RESET para la pantalla TODAY (Hoy). El viaje de hoy (TODAY) automáticamente se 
reseteará después de que el motor esté apagado por 8 a 10 horas (Como durante una noche). Los valores para 
TODAY serán trasferidos al día previo (PREVIOUS DAY) y los datos en PREVIOUS DAY serán eliminados. 
El asterisco en la esquina inferior derecha indica que el ScanGaugeII fue desconectado por al menos parte del 
día y la información puede no estar completa. Esto se transferirá al día anterior (PREVIOUS DAY) junto con la 
información. 
 
NOTA: Si el vehículo es manejado temprano en la mañana y después hasta pasada la tarde de ese día, la 
información será transferida al día previo. Si el vehículo es manejado hasta tarde en la noche y después 
utilizado temprano en la mañana. La información permanecerá en el viaje de hoy (TODAY). El fin de TODAY 
requiere que el auto esté apagado, el ScanGaugeII conectado y el vehículo sin manejarse por 8 a 10 horas.  
Presionando el botón TODAY nuevamente cambiará la pantalla al día anterior (PREVIOUS DAY): 

<    10.4 GALLONS   > 
< PREVIOUS DAY    

Presionando PREVIOUS DAY cambiará la pantalla al viaje del tanque (TANK). 
La selección de TANK dice mucho acerca del actual tanque de combustible.  
Por ejemplo, la siguiente pantalla dice que si el consumo permanece igual desde el último llenado del tanque, se 
quedará sin combustible dentro de 92.7 millas. 

<    92.7 MILES     > 
< TANK TO EMPTY 

Para que la información del tanque (TANK) sea útil, deberá especificar el tamaño del tanque de combustible 
utilizando la secuencia MORE>SETUP>FUEL>TANK SIZE. Cuando se llene el tanque debe utilizar la 
secuencia HOME>MORE>FILLUP>DONE para indicar que el tanque de combustible del vehículo ha sido 
llenado. También es necesario llenar el tanque para que la información “Hasta que el tanque quede vacío (TO 
EMPTY) sea correcta. 
El estimado de distancia y tiempo hasta que el tanque quede vacío, está basado en la economía de combustible 
que ha sido obtenida hasta el momento en este tanque de gasolina. Después de haber rellenado el tanque, estos 
valores cambiarán bastante rápido. Entre más combustible de este tanque sea utilizado, las lecturas se irán 
estabilizando.  
Es posible ver que la distancia y tiempo hasta que el tanque quede vacío se incremente conforme se maneja.  
La distancia puede incrementar conforme se maneja a una velocidad constante y eficiente en consumo de 
combustible. 
Esto ocasiona que la economía de combustible de este tanque aumente y aplicando esta eficiencia mayor al 
remanente de combustible puede resultar en una distancia de recorrido faltante mayor. Si se maneja más 
despacio que el promedio actual que se tiene en el tanque hasta ese momento, el tiempo hasta que el tanque 
quede vacío puede incrementar.  
Debe rellenar el tanque cuando resten más de 50 Millas/80Kilómetros en la pantalla. Rellenar debajo de esto, 
pede resultar en quedar sin combustible. 
Presionando el botón inferior izquierdo nuevamente regresará la selección a los datos del viaje actual 
(CURRENT). Continuando presionando este botón, hará un ciclo de los viajes guardados del primero al 
siguiente.  TANK Mostrará diferentes tipos de información en algunos casos de otros viajes. 
TANK sustituye la información de hasta que el tanque quede vacío (TO EMPTY) por valores máximos 
(MAXIMUM). 
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MORE 
Presionando MORE desde la pantalla HOME mostrará la siguiente pantalla: 

<DISPLAY      FILLUP> 
<SETUP          MORE> 

 
MORE>DISPLAY 
Esta secuencia nos lleva a escoger botones que nos permitirán que la intensidad de luz trasera de la pantalla 
cambie o sea apagada. 

<OFF    LAMP     LOW> 
<HIGH           MORE> 

 
MORE>DISPLAY>MORE 

<PRG    USER   COLOR> 
<COLOR      CONTRAST> 

Presionando COLOR hará que el color de la luz trasera cambia en la siguiente secuencia:  
WHITE->USER->BLUE->GREEN->TURQUOISE->RED->VIOLET->AMBER->WHITE 
USER es un color especial que el usuario puede programar. 
MORE>DISPLAY>MORE>PRG USER COLOR 

^ 3 RED       GRN 1 ^ 
^ 1 BLUE        SAVE> 

La luz trasera de la pantalla cambiará al color del usuario. El desplegado siguiente es lo que se verá para una luz 
trasera rosa. Presionando el botón a lado del color causará que la secuencia vaya a través de los siguientes 
números e intensidad de color: 
0 = Apagado – Ninguno de los colores utilizados 
1 = 1/4 de intensidad de este color 
2 = 1/2 intensidad de este color 
3 = Intensidad completa de este color 
 
Presionando el botón con el color al nivel 3 ocasionará que regrese a 0. 
Conforme se presionan los botones, la luz trasera cambiará para mostrar el color de la actual selección. 
Si previamente selecciona la intensidad a LOW (Bajo), la pantalla mostrará el color a baja intensidad. Si 
selecciona HIGH (Alta), la pantalla mostrará el color a alta intensidad. Posiblemente haya una pequeña 
diferencia en color entre LOW y HIGH, pero principalmente solo cambiará la intensidad de la luz trasera. 
Hay 63 posibles colores. Cuando tenga el color deseado, presionando SAVE> guardará el color en la memoria 
flash y regresará a la pantalla HOME.  Puede cambiar el color tantas veces desee y guardarlo nuevamente. 
 
El ScanGaugeII tiene un rango de temperatura de operación entre 0°F ta +160°F (-18°C ta 71°C). A 
temperaturas más altas, la pantalla se tornará obscura y difícil de leer. A temperaturas más bajas, el contraste 
será reducido y los caracteres cambiarán más lentamente. Mientras la temperatura no exceda –22°F a 176°F (-
30°C a +80°C), la pantalla regresará a su operación normal cuando la temperatura del ScanGaugeII regrese a su 
rango de temperatura de operación normal.  
 
NOTA: Colocar el ScanGaugeII directamente a la luz del sol en el tablero en un vehículo cerrado puede 
exceder la temperatura normal de operación. El uso de cortinas para el parabrisas o cubrir el ScanGaugeII con 
un pedazo de papel puede reducir la temperatura considerablemente. Si el ScanGaugeII fue pegado con velcro, 
puede moverlo temporalmente a un lugar fuera del alcance del sol.  
 
MORE>SETUP 
Esta secuencia permite programar el ScanGaugeII para un vehículo en particular. 

<ENGINE        UNITS> 
<SPEED          FUEL> 
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MORE>SETUP>UNITS 
Seleccionando UNITS mostrará la siguiente pantalla: 

<MILES       GALLONS> 
< F             PSI > 

Esta pantalla permite cambiar las unidades desplegadas y utilizadas. Presionando el botón de MILES cambiará 
la pantalla a: 

<KM          GALLONS> 
<F              PSI > 

Esto significa que todos los indicadores que utilicen distancia utilizarán la unidad de kilómetros en vez de 
millas. Presionando nuevamente regresará y cambiará nuevamente a MILES. 
Presionando el botón GALLONS hará que cambia a LITERS. 
Presionando el botón F (Fahrenheit) hará que cambia a C (Centígrados). 
Presionando el botón PSI (libras por pulgada cuadrada) hará que cambia a KPA (kilo-pascales). 
Presionando el botón HOME lo sacará de esta pantalla con las unidades seleccionadas al momento de que 
presionó el botón HOME.  
 
NOTA: Cuando KM es seleccionado para distancia y LITERS para medir combustible, la economía de 
combustible será reportada como Litros/100Km (LHK). 
 
MORE>SETUP>ENGINE 
El ScanGaugeII puede ser usado en cualquier número de vehículos diferentes. En algunos vehículos, la 
economía de combustible será más precisa si el desplazamiento del motor es programado. Cuando un valor es 
guardado, será retenido aún si el ScanGaugeII es desconectado o la batería del vehículo es desconectada. 
La programación puede ser cambiada en cualquier momento. Si no se utiliza SAVE, el valor ingresado se 
perderá cuando el ScanGaugeII sea desconectado. Esta sería la operación deseada si el ScanGaugeII no va a ser 
utilizado en otro vehículo de forma regular.  

<     3.0 LITERS    > 
Engine          SAVE> 

 
MORE>SETUP>FUEL 
Esta secuencia lo lleva a una pantalla que permite programar el tipo de combustible utilizado por el vehículo y 
la capacidad del tanque de combustible.  

<TYPE         CUTOFF>        
<TANK SIZE 

 
MORE>SETUP>FUEL>TYPE 
Esta pantalla permite que el consumo de combustible sea computado de forma más precisa para diferentes tipos 
de combustibles. Las selecciones son GAS, DIESELa, DIESELb, HYBRID y LPG (Propano). 

<      GAS          > 
Fuel  Type      SAVE> 

Los 2 botones superiores pueden ser utilizados para seleccionar el tipo de combustible utilizado en el vehículo. 
Presionando HOME lo sacará de la pantalla y utilizará el combustible seleccionado hasta que el ScanGaugeII 
sea desconectado. Presionando SAVE guardará la selección en la memoria flash y utilizará esta selección hasta 
que sea cambiada.  
 
DIESELa y DIESELb no refiera a diferentes tipos de combustible diesel. Esto solo afecta el modo en que el 
consumo de combustible es computado y son seleccionados basados en el modo en que la computadora reporta 
la información de su censor.  
La mayoría de los vehículos diesel utilizan la selección DIESELa. Para determinar qué tipo de diesel utiliza su 
vehículo, haga lo siguiente: Programado el tamaño del motor (ENGINE SIZE), DIESELa seleccionado como 
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combustible, el motor previamente calentado a temperatura de operación y en ralenti con la caja de cambios en 
neutral o parking, seleccione GAUGE y haga que uno de los indicadores marque RPM y otro GPH. 
Anote el valor de GPH. Luego, utilice el acelerador para elevar las RPM aproximadamente a 1500 RPM. Si la 
lectura de GPH se incrementa, tiene un vehículo con DIESELa. Si GPH disminuye o se mantiene igual, tiene un 
vehículo DIESELb y debe cambiar el tipo de combustible a DIESELb. 
Vehículos híbridos deben seleccionar HYBRID o el ScanGaugeII se irá a modo dormir cuando el motor 
automáticamente se apague. 
Vehículos propulsados por propano deben utilizar LPG. 
 
MORE>SETUP>FUEL>TANK SIZE 
Esta secuencia es utilizada para decirle al ScanGaugeII cuanto combustible puede ser almacenado en el tanque 
de combustible. Esta información está disponible en el manual del propietario del vehículo. 

<     25 GALLONS    > 
Tank  Size      SAVE> 

Los botones superiores pueden ser utilizados para ajustar el valor e igualarlo al del vehículo. El tamaño utilizará 
GALLONS ó LITERS dependiendo de la selección que haya hecho en la pantalla de UNITS. Si el tamaño del 
tanque no se encuentra en unidades enteras, utilice el valor siguiente menor. Por ejemplo, si la capacidad del 
tanque es de 17.5 galones, utilice 17 galones. Es mejor indicar menos combustible restante, que lo que 
realmente es. 
NOTA: Es peligroso dejar un vehículo sin combustible y puede dañar la bomba de combustible. No confíe en el 
indicador de combustible de su automóvil ó en el ScanGaugeII, en niveles bajos de combustible o distancia y 
tiempo restantes bajos. 
 
MORE>SETUP>FUEL>CUTOFF 
Algunos vehículos apagan los inyectores cuando avanzan sin acelerar, con la inercia o en una bajada. Esto 
ocasionará que la economía de combustible se ponga en 9999 MPG o 0.00 KHL. Esto se muestra cuando no se 
utiliza gasolina mientras avanza de esta forma. Esto es medido a través del indicador abierto/cerrado de  la 
válvula y la posición del acelerador. 
Para indicar si el acelerador está cerrado, la posición del acelerador es comparada contra el valor CUTOFF. 
CUTOFF es el valor inferior en que debe estar el acelerador para indicar un corte de gasolina y mostrar un flujo 
0. 

<       24      > 
Cutoff      SAVE> 

El valor predeterminado es el correcto para la mayoría de los vehículos, pero puede ser ajustado presionando el 
botón superior derecho o izquierdo. El ajuste no es crítico, pero es mejor si está 4 arriba del valor TPS de no –
aceleración. Si es ajustado a “0” deshabilita este método de monitoreo de corte de gasolina. 
 
MORE>SETUP>SPEED 
Velocidad y distancia pueden ser ajustadas para compensar cambios en la medida del neumático, relaciones, 
desgaste del neumático, etc. 
La programación puede ser cambiada en cualquier momento. Si SAVE no es utilizado, el valor puesto se perderá 
cuando el ScanGaugeII sea desconectado. Esta deberá de ser la operación deseada si el SanGaugeII no es usado 
de forma regular en el vehículo.  

<        0%         > 
  0=>        0  SAVE> 

Los botones superiores derecho e izquierdo pueden ser utilizados para incrementar o decrecer el ajuste 
seleccionado en pasos de 1%. El valor inferior izquierdo es la velocidad reportada por el vehículo. El valor 
inferior derecho es la velocidad que será mostrada por el ScanGaugeII al aplicar esta corrección. Valores 
positivos del % incrementarán la velocidad mostrada. Valores negativos del % decrecerán la velocidad 
mostrada.  El % aproximado utilizado para un cambio en la medida del neumático puede ser computado 
dividiendo el diámetro del neumático original entre el diámetro del nuevo neumático, reste esto a 1 y 
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multiplique por 100. Por ejemplo, si el diámetro del neumático original era de 24 pulgadas y el tamaño del 
nuevo neumático es de 30 pulgadas, 100 x (1-(24/30)) = 20. 
Programando el valor en 20% compensará por el cambio en el tamaño del neumático. 
Para cambios en relaciones, la formula sería 100 x (1-(relación nueva/relación vieja)). 
Por ejemplo, si la relación vieja era de 3.55 y la nueva es de 4.10, 100 x (1-(4.10/3.55)) = -15%. 
Una forma fácil y precisa de programar la velocidad es utilizando un GPS portátil. Con una persona manejando, 
la otra persona observa la velocidad en el GPS y ajusta el % hasta que el valor inferior derecho concuerde con la 
velocidad indicada por el GPS. Poniendo el GPS y el ScanGaugeII en KPH mientras se hace el ajuste, permitirá 
hacer un ajuste más preciso. 
Otra manera sería hacer que el conductor maneje a una velocidad indicada por el ScanGaugeII de 60 MPH y 
medir el tiempo entre cada poste que marca 1 milla en la carretera. Por cada segundo más de 60 toma recorrer 1 
milla, reste 1% del ajuste. Puede ser necesario repetir esto varias veces hasta que tome 60 segundos más o 
menos 1 segundo, para recorrer una milla. 
Las medidas de distancia pueden ser utilizadas también para ajustar el ScanGaugeII. 
Las marcas de la carretera pueden ser utilizadas también para verificar las configuraciones correctas. Utilice 
CURRENT TRIP DISTANCE y RESET cuando pase una marca de Milla o Km. Después de algunas millas / 
KM, note que las millas / KM cambian conforme pasa las marcas de la carretera.  
Ajuste la velocidad hacia arriba o abajo para ajustar la distancia indicada. 
 
IMPORTANTE: OBSERVE TODOS LOS LIMITES DE VELOCIDAD Y MANEJE CON PRECAUCIÓN 
MIENTRAS HACE ESTOS AJUSTES. EL CONDUCTOR NO DEBERA SER DISTRAIDO TRATANDO 
DE HACER ESTOS AJUSTES MIENTRAS MANEJA. 
 
NOTA: El ajuste solo afecta a las velocidades y distancia indicadas en el ScanGaugeII. No afecta las lecturas 
del velocímetro u odómetro del vehículo 
 
MORE>FILLUP 
Esta pantalla deberá usarse cada vez que el vehículo sea cargado de combustible. Para que la información TO 
EMPTY sea válida, el  información TANK SIZE deberá haber sido propiamente programada y el tanque 
llenado. 
Utilizando esta pantalla también hará ajustes a los cálculos de consumo de combustible y resultará en resultados 
de uso de combustible absolutos y lecturas de consumo más precisos. 

< 21.6      GALLONS> 
  0.0%         DONE> 

 
Las siguientes precauciones son importantes para prevenir malas calibraciones e imprecisiones en la economía 
de combustible y uso en general. La precisión del ScanGaugeII puede ser mejorada si utilizas apropiadamente 
los procedimientos de calibración como se indica a continuación:  
 
1) Instale el ScanGaugeII al vehículo y programe el tipo de combustible, tamaño de tanque y motor.  
2) Maneje a la gasolinera y llene el tanque, dejando que la bomba despachadora se apague automáticamente. 
3) Utilice la siguiente secuencia HOME>MORE>FILLUP>DONE. En este primer llenado después de haber 
conectado el ScanGaugeII, no ajuste el combustible indicado antes de presionar DONE>. 
4) Mantenga el ScanGaugeII conectado al vehículo y use el vehículo de forma normal.  
5) Cuando el tanque esté alrededor de ¼ lleno, vaya a la gasolinera (de ser posible a la misma y utilice la misma 
bomba despachadora y con el vehículo hacia la misma dirección que el primer llenado) llene el tanque de la 
misma manera dejando que la bomba despachadora se apague automáticamente. 
6) Utilice la siguiente secuencia HOME>MORE>FILLUP, no presione DONE en esta ocasión. La pantalla 
mostrará la cantidad de combustible que el ScanGaugeII creé fue utilizada desde el último llenado. La siguiente 
pantalla utiliza 12.6 galones como ejemplo, su valor probablemente sea diferente. 

< 12.6     GALLONS > 
  0.0%         DONE> 



 - 13 -

7) Utilice los botones superiores para ajustar el número de galones a la cantidad mostrada en la bomba 
despachadora para llenar el tanque. Por ejemplo, si muestra 13.1 galones, utilice los botones para cambiar la 
pantalla a: 

< 13.1      GALLONS > 
4.0%            DONE> 

 
NOTA: El 4% es un factor de ajuste para este vehículo de ejemplo. Puede grabar el factor de ajuste para su 
vehículo y posteriormente ponerlo si se utilizó el ScanGaugeII en otro vehículo y posteriormente poner este 
mismo valor.  
 
Ahora presione DONE> 
El ajuste tomará efecto inmediatamente y la economía de combustible y combustible utilizado serán 
inmediatamente afectados por este ajuste. 
Si ve que la economía de combustible y uso está demasiado alejado a lo que cree debería de ser, utilice la 
secuencia MORE>MORE>MORE>USE DEFAULTS y luego YES. Deberá reprogramar su información de ajuste y 
el factor de combustible regresarlo al ajuste de fábrica de 0% 
Si mueve el ScanGaugeII entre diferentes vehículos, es posible poner el factor de ajuste de forma manual 
cuando rellena el tanque. Para hacer esto, con el motor apagado, utilice la secuencia MORE>FILLUP>DONE 
para borrar los datos de TANK. 
Luego utilice la secuencia MORE>FILLUP nuevamente y ajuste el % utilizando los botones superiores. Si el 
tanque no está lleno, la información “TO EMPTY” no será precisa y deberá estar seguro de no hacer un ajuste 
antes de presionar DONE la próxima vez que llene el tanque. El ScanGaugeII permite cambiar el factor de ajuste 
directamente si menos de 1 galón/litro han sido utilizados desde la última secuencia de llenado haya sido hecha.  
No es necesario hacer un ajuste cada vez que se llena el tanque. Puede presionar HOME>MORE>FILLUP>DONE 
cuando vuelva a llenar el tanque. Esto reseteará el indicador “TO EMPTY” sin cambiar el factor de ajuste. 
Habrá variaciones entre la bomba despachadora y la gasolina utilizada marcada en el ScanGaugeII entre tanque 
y tanque debido a: 
 Diferentes niveles de apagado de la bomba despachadora 
 Diferente inclinación del vehículo en la gasolinera debido a carga en el vehículo o irregularidades en el piso.  
 Diferente temperatura del combustible (cambia su densidad – es mejor rellenar el tanque en la mañana cuando 

el combustible está más frío) 
 Variaciones en censores del vehículo debido a temperatura o tiempo 
 Limitaciones de la precisión de la bomba despachadora 
Estas son algunas variables que limitan la precisión absoluta y muestran porqué nunca se debe confiar de 
lecturas bajas de DISTANCE y TO EMPTY para creer que será capaz de llegar a la siguiente gasolinera. 
 
MORE>FILLUP>DONE 
Presionando DONE resetea la información de TANK trip y empieza la secuencia de calibración nuevamente. 
Esto lleva a la pantalla de introducción del costo. 

<      $ 3.00       > 
Fuel Cost       SAVE> 

En esta pantalla puede ajustar el costo por galón/litro. Puede ajustar la cantidad en pasos de $0.01 hacia arriba o 
abajo presionando los botones superiores derecho o izquierdo. Presionando HOME dejará el costo a la cantidad 
previa. Presionando SAVE cambiará al nuevo costo. Ambas acciones lo regresaran a la pantalla  HOME.  
 
MORE=>MORE 
Presionando MORE dos veces, muestra funciones utilizadas con menor frecuencia.  

<MODE          CMNDS> 
<RATE           MORE> 

 
MORE>MORE>MODE 
Esta pantalla permite que el modo de operación sea programado. 



 - 14 -

<        PWM        > 
<PIDs          FORCE> 

En este caso, PWM es el modo actual. Su pantalla puede ser diferente. Presionando el botón superior derecho o 
izquierdo permitirá escoger diferentes protocolos. El protocolo no es cambiado hasta que se presiona FORCE. 
Deberá ser programado de esta forma solamente si no puede ser determinado de forma automática. Vea 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página 19 para mayor información en los modos del vehículo. 
 
MORE>MORE>MODE>PIDS 
Esta secuencia es necesaria para ver los comandos enviados a algunos vehículos para permitir que operen 
correctamente.  

<  ALL              > 
  PIDs          SAVE> 

Presionando los botones superiores cambiarán entre ALL y SUPPORTED. 
La mayoría de los vehículos utilizan ALL que es el valor de fábrica. Pero algunos vehículos no trabajarán 
apropiadamente si no se usa SUPPORTED. Este es el caso para vehículos Subaru de 1995 a 1999. Si el 
ScanGaugeII se conecta pero luego se va a modo dormir después de mostrar algún dato o ningún dato en el 
indicador GAUGE cambie a SUPPORTED y presione SAVE. 
 
MORE>MORE>CMNDS 

<      MEMORY 0     > 
<EDIT           SEND> 

 
En este modo, las secuencias pueden ser seleccionadas, editadas o enviadas al vehículo y las respuestas 
mostradas.  Esto permite secuencias especiales que son únicas a un vehículo específico o raramente usadas para 
ser enviadas. Cualquier dato regresado será mostrado. Hasta 10 secuencias pueden ser puestas en la memoria 
para su posterior solicitud. Son guardadas en la memoria flash y no se perderán cuando la unidad sea 
desconectada del vehículo.  
Los botones superiores derechos e izquierdos hacen que la selección de memoria cambie. Cuando la memoria 
deseada ha sido seleccionada, puede ser editada o transmitida al vehículo.  
Presionando HOME regresará la pantalla a la pantalla HOME. Presionando EDIT cambiará a una pantalla de 
entrada. 

+_                 -> 
-                 OK> 

Esto muestra la pantalla para una localidad de memoria sin programar. El botón izquierdo 
incrementará/decrecerá  el carácter actual a través de todos los valores hexadecimales disponibles (0 a 9 y A a 
F) y un espacio. El botón superior derecho moverá la selección de carácter. La selección procederá al carácter 
máximo permitido para el protocolo actual y luego brincará de regreso al carácter inicial. Esto permite el 
tamaño máximo permitido que sea enviado por el OBD para ser usado.  
Presionando OK guardará el valor a la memoria flash y regresará a la pantalla anterior donde puede ser enviado 
o seleccionar otra localidad de memoria. Presionando el botón de HOME saldrá de esta pantalla sin guardar el 
valor y regresará a la pantalla HOME: Un igual número de caracteres debe ser usado. Si un número extraño es 
utilizado, un “0” será asignado automáticamente al comando.  
Un CRC o Checksum es adicionado automáticamente al comando cuando es enviado pero no es mostrado en la 
pantalla de edit. 
A continuación un ejemplo de esta función:  
La función EDIT es utilizada para programar el siguiente comando: 

+686AF10100        -> 
-                 OK> 

Presionando OK cambia de regreso a la pantalla previa: 
<     MEMORY 0      > 
<EDIT           SEND> 
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Presionando SEND causa que el mensaje sea enviado. Si hay una respuesta al mensaje, será mostrado: 
486B0E4100BE3EB8 
10C6              OK> 

El CRC enviado de vuelta será revisado para asegurarse que el dato correcto fue recibido y no será removido 
del valor mostrado. La primera respuesta regresada después de que el comando fue enviado es mostrada. Si hay 
mucho tráfico en el bus, esta puede no ser la respuesta al comando enviado. Puede ser necesario reenviar el 
comando y revisar la respuesta correcta. 
Presionando OK regresará a la pantalla previa donde se puede editar el comando, reenviarlo, o seleccionar otro 
comando.  
 
MORE>MORE>RATE 
Esta secuencia permitirá cambiar el tiempo de actualización del indicador.  

RATE            FAST> 
<NORMAL         SLOW> 

El tiempo de actualización de fábrica es NORMAL. En algunos casos, una actualización más rápida puede ser 
utilizada. Si esto ocasiona que algunas actualizaciones sean brincadas o la operación irregular, FAST no deberá 
ser utilizada. En algunos casos inclusive NORMAL puede ser demasiado rápida y ocasionar una operación 
deficiente. En este caso, SLOW deberá ser utilizado. PWM y todos los modos CAN usualmente utilizan la 
actualización FAST. Los modos VPW, ISO y KWP pueden tener problema con una actualización mayor a 
NORMAL. 
 
MORE>MORE>MORE 
Presionando MORE tres veces desde la pantalla HOME lo llevará a la siguiente pantalla: 

<VERSION      XGAUGE> 
        USE DEFAULTS> 

 
MORE>MORE>MORE>VERSION 

   Version 3.15 
   Linear-Logic 

Esta selección muestra la versión del firmware que está en el ScanGaugeII y sirve también como la nota de 
derechos de autor (Copyright) para Linear-Logic, la compañía que elaboró el firmware. El número de la versión 
actual que se ve, puede ser diferente que la mostrada aquí.  
 
MORE>MORE>MORE>USE DEFAULTS 
USE DEFAULTS Permitirá resetear el ScanGaugeII a los valores de fábrica. Todas las unidades, 
desplazamiento de motor, tipo de motor, tamaño de tanque de combustible, parámetros de indicadores, pantalla  
y viaje serán cambiados a los valores de fábrica. Será cuestionado para asegurar que quiere hacer esto antes de 
realmente hacerlo.   

   USE DEFAULTS ??? 
<YES              NO> 

Presionando YES reseteará los valores a los de fábrica y presionando NO saldrá de la pantalla sin cambiar 
ningún valor.  
 
XGAUGE 
El XGAUGE o función de indicador extendido, permite extender los indicadores para incluir:  
 Información específica del vehículo 
 Indicadores de viaje 
 Indicadores de funciones especiales 
El ScanGaugeII pretende ser utilizado en todos los vehículos compatibles con OBDII. No tiene que comprar un 
diferente tipo de ScanGaugeII para cada tipo de vehículo. 
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Una limitante a esto ha sido que algunos vehículos proporcionan más información “estándar” pero el 
ScanGaugeII no puede utilizarlos. La función XGAUGE supera esta limitante. 
Para leer la información del vehículo, necesita tener la siguiente información: 
 Comando a enviar 
 Como identificar una respuesta al comando 
 Donde encontrar la información a la respuesta  
 Como recortar, compensar y desplegar la información 
Esta información podrá ser encontrada en nuestra página Web (www.scangauge.com) así como en sitios de 
grupos de usuarios de muchos tipos de vehículos. Las entradas son series alfanuméricas que introduce al 
ScanGaugeII a través de los botones del panel frontal. Después de que guarda la entrada, será guardada en la 
memoria flash hasta que la llegase a cambiar. Puede cambiarlo cuantas veces quiera. Hasta 25 de estos 
comandos pueden ser guardados.  
 
MORE>MORE>MORE>XGAUGE 
Esta es la pantalla de inicio para aumentar o cambiar un indicador extendido: 

<    XGAUGE       0 > 
<EDIT           SAVE> 

Presionando el botón superior derecho seleccionará la memoria siguiente mayor. Después de alcanzar 24, la 
cuenta regresa y empieza desde 0.  
Presionando el botón superior izquierdo seleccionará la siguiente memoria menor. 
Presionando cuando está seleccionado 0 ocasionará que la memoria vaya a 24. 
Si la memoria está en uso, las 3 letras del nombre del indicador serán mostradas en la línea superior a lado del 
número de memoria. Si no se muestra ningún nombre, este indicador extendido no está siendo utilizado.  
 
MORE>MORE>MORE>XGAUGE>EDIT 
Si la memoria está actualmente vacía, verá la siguiente pantalla: 

+…                 -> 
-         TXD     OK> 

Presionando el botón superior izquierdo ocasionará que el carácter con el subrayado vaya al siguiente carácter 
mayor. Presionando el botón inferior izquierdo ocasionará  que el carácter con el subrayado vaya al siguiente 
carácter menor.   
Presionando el botón superior izquierdo moverá el subrayado al siguiente carácter. Cuando sea alcanzado el 
último carácter posible, presionar el botón moverá el subrayado de regreso al primer carácter. 
El TXD en la línea inferior significa que el valor introducido es el comando que será transmitido a la 
computadora del vehículo.   
 
NOTA: Las entradas deben ser un número equitativo de caracteres. Si un número extraño de caracteres es 
introducido, un 0 será agregado al la cadena para hacerla equitativa. 
 
NOTA: Una entrada en blanco debe ser introducida en la localidad del primer carácter, o el XGauge no será in 
indicador activo. Si se quiere apagar el XGauge, simplemente introduzca un espacio en la localidad del primer 
carácter. Esto borrará la línea completa cuando OK sea presionado, pero el resto de las entradas no serán 
cambiadas y presionando el XGauge puede ser reactivado simplemente introduciendo el comando y 
presionando OK para el resto de las entradas. 
Cuando se haya introducido el comando que se quiere enviar, presionando OK nos llevará a la pantalla RXF. 

+000000000000      -> 
-      RXF        OK> 

Esta pantalla es la entrada para el filtro de recepción. Este valor le dice al ScanGaugeII que buscar en una 
respuesta de la computadora del vehículo.  
Entrar a esta pantalla es igual que como se hace para la pantalla previa. 
También, algunas de las entradas le dicen al ScanGaugeII como desplegar los datos.  



 - 17 -

Las elecciones son enteros, decimales, centidecimales, hexadecimales o Prendido/apagado. Son también 
campos que pueden convertir cualquier valor de viaje en un indicador. Presionando OK lo moverá a la pantalla 
RXD. 

+0000              -> 
-       RXD       OK> 

Esta pantalla le dice al ScanGaugeII el dato y su tamaño en la respuesta. Entrar a esta pantalla es hecho de la 
misma manera que otra pantalla de entrada XGauge. Presionando OK lo lleva a la pantalla MTH. 

+000000000000      -> 
-       MTH       OK> 

Esta pantalla le dice al ScanGaugeII la matemática necesaria para escalar y/o cortar el valor recibido en las 
pantallas XGauge. Presionando OK lo lleva a la pantalla NAME (Nombre).  

+_                 -> 
-       NAME      OK> 

Esta pantalla permite introducir un arreglo de 3 letras para el nombre del indicador que se está haciendo. Esta 
pantalla permite inutilizar un completo set de caracteres ASCII. Esto incluye puntuaciones y símbolos. Puede 
darle al indicador cualquier nombre de 3 caracteres, incluyendo los que ya están definidos. Esto deberá ser 
evitado ya que puede ocasionar confusión.  
 
NOTA: Un espacio existe pero es al principio de los símbolos de puntuación. Puede accederlo presionando y 
sosteniendo el botón + ó – hasta que se obtenga la puntuación. 
Presionando OK nos llevará a la última pantalla de la secuencia. 

< XGAUGE    AAA 0   > 
<CANCEL         SAVE> 

Presionando CANCEL ocasionará que todas las modificaciones a la memoria del ScanGaugeII sean canceladas y 
no sean guardadas. 
 
NOTA: Si el valor TXD está en blanco, no se mostrará ningún nombre y esta memoria XGauge no aparecerá 
como un indicador seleccionable.  
Presionando SAVE lo regresará a la primer pantalla XGauge. 

< XGAUGE    AAA 0   > 
<EDIT           SAVE> 

El nombre también aparecerá en esta pantalla si se utilizó una entrada que no está en blanco para TXD. En este 
ejemplo, AAA es el nombre. 
 
TIP: Copiar a un número diferente de memoria 
Se puede cambiar el número de memoria ates de guardar, y toda la información será escrita a ese número de 
memoria XGauge. Dejando el previo número de memoria sin cambios. 
Si se quiere introducir un indicador que sea similar a otros que ya se hayan introducido, empiece por presionar 
EDIT para el número de memoria XGauge que desea copiar, Pase por los pasos para programar y edite las 
cosas que quiere cambiar para el nuevo XGauge antes de seleccionar SAVE, cambie el número a otro número de 
memoria que deseé guardar el nuevo indicador y posteriormente presione SAVE. 
 
Borrando memorias XGauge 
Para borrar memorias XGauge, empiece como si fuera a editar un indicador.  
En la pantalla TXD, cambia el primer carácter a un espacio. Continúe a través de los campos de edición 
presionando OK y SAVE para salir de la pantalla. Esto borrará la información a transmitir que le dice al 
ScanGaugeII que no utilice este XGauge. El nombre no será mostrado. Si se pone información de transmisión 
de vuelta a este indicador, será reactivado. 
 
Mostrar un valor de viaje como XGAUGE 
Se puede tomar cualquier valor de viaje y mostrarlo como un indicador. 
Esto permite monitorear funciones de viaje junto con otras funciones de indicadores. 
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Para empezar, de la pantalla HOME utilice la secuencia MORE>MORE>MORE>XGAUGE después seleccione el 
número de XGauge que quiere utilizar (0 a 24) después presione EDIT. 
En la pantalla TXD el primer carácter determina que función de viaje será mostrada. Las opciones son: 
 0 = Consumo promedio de combustible 
 1 = Combustible utilizado 
 2 = Temperatura Máxima de anticongelante o combustible remanente en el tanque del viaje (TANK Trip) 
 3 = Distancia 
 4 = RPM máximas o distancia para que el tanque de combustible se vacíe en el viaje 
 5 = Tiempo 
 6 = Velocidad Máxima o tiempo para que el  tanque de combustible se vacíe en el viaje   
 7 = Velocidad promedio 
 8 = Costo 
El Segundo carácter determina qué viaje utilizar. 
 0 = CURRENT Trip (Viaje actual) 
 1 = TODAY Trip (Viaje del día de hoy) 
 2 = PREVIOUS DAY Trip (Viaje del día anterior) 
 4 = TANK Trip (Viaje del tanque) 
 
NOTA: El 3 es saltado para la selección de viaje. Todas las entradas diferentes a aquellas mostradas son 
indefinidas.  
Por ejemplo se puede querer utilizar cuanto ha manejado el día de hoy como un indicador. Para hacer esto, el 
primer carácter deberá ser 5 para tiempo. El segundo carácter deberá ser 1 para TODAY (Hoy). 

+51                -> 
-        TXD      OK> 

Ahora presione OK. Para RXF, Cambie el primer carácter por 8 como se muestra a continuación.  
+800000000000      -> 
-        RXF      OK> 

El 8 como primer carácter es una condición especial que le dice al ScanGaugeII que esto debe ser un indicador 
de viaje. Todos los valores después de 8 son ignorados. 
A continuación, presione OK hasta que haya alcanzado la pantalla de nombre e introduzca un nombre. Por 
ejemplo, TDT para tiempo manejado el día de hoy (Time Driven Today). 
Finalmente presione SAVE para guardar el nuevo indicador. 
 
Seleccionando un XGauge 
Después de que un XGaauge ha sido creado, puede ser seleccionado como cualquier otro indicador. En la 
pantalla de GAUGE, presione el botón a lado del indicador que quiere usar para el XGauge. Siga presionando 
cuantas veces sea necesario hasta que el nombre del XGauge aparezca.  
Por ejemplo, si la siguiente pantalla fuera visible, presionando el botó a lado de RPM un cierto número de veces, 
eventualmente llegará a TDT. 

710RPM          28MPH 
15.2MPG         50FWT 

La pantalla ahora se verá similar a la siguiente: 
8.1TDT          28MPH 
15.2MPG         50FWT 

 
NOTA: Los XGauges están ordenados de mayor a menor. Por ejemplo, si el XGauge 24 y XGauge 0 fueran 
utilizados, la primera selección sería XGuauge 24 seguido de XGauge 0.  
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA: No se muestra nada y no hay luz trasera 
CAUSA: El vehículo tiene un fusible fundido. 
SOLUCION: Reemplace el fusible fundido. El conector OBDII usualmente está alimentado del fusible del 
encendedor de cigarros/accesorios, revice este primero. 
PROBLEMA: Nunca para de decir "Connecting..." 
#1 CAUSA: La ECU del vehículo no está encendida 
#1 SOLUCION: Gire la llave a la posición de encendido o ponga en marcha el motor 
#2 CAUSA: La ECU no responde apropiadamente. 
#2 SOLUCION: Utilice la secuencia MORE>MORE>MODE y trate forzando los siguientes modos (MODE): 
Productos FORD: PWM ó CANSF 
Productos GM: VPW , ISO ó CANSF 
Productos Chrysler: ISO, VPW ó CANSF 
Productos Volvo: ISO, CANSF ó CANLF 
Otros: ISO, KWPS, KWPF, CANSF, CANLF, CANSS ó CANLS 
#3 CAUSA: El vehículo no es OBDII, OBD2 ó EOBD compatible. 
#3 SOLUCION: Ninguna – El ScanGaugeII requiere que los vehículos sean OBDII, OBD2 ó EOBD 
compatibles 
PROBLEMA: Se conecta y se va a modo dormir después de 10 a 15 segundos. 
#1 CAUSA: El motor no está en marcha 
#1 SOLUCION: Encienda el motor 
#2 CAUSA: La ECU requiere solamente PIDs soportados (común en Subaru 1995-1999) 
#2 SOLUCION: Utilice la secuencia MORE>MORE>MODE>PIDS select SUPPORTED y SAVE 
PROBLEMA: precisión pobre en MPG/KPL y TRIP Combustible utilizado. 
CAUSA: Precisión inicial de algún censor no es buena (especialmente en Diesel) 
SOLUCION: Use el procedimiento FILLUP para ajustar los errores del censor 
IMPORTANTE: Utilice la secuencia MORE>FILLUP>DONE en el primer llenado después de conectar el 
ScanGaugeII. En el segundo llenado, utilice MORE>FILLUP y ajuste la línea de arriba para que concuerde con 
la cantidad de combustible utilizado para llenar el tanque, presione DONE. 
PROBLEMA: MPG/KPL y TRIP Combustible utilizado muy impreciso después de utilizar el ajuste de llenado. 
CAUSA: Error en el procedimiento de ajuste. 
SOLUCION: Utilice la secuencia MORE>MORE>MORE>USE DEFAULTS>YES después configure 
nuevamente el ScanGaugeII. 
PROBLEMA: Algunos indicadores están en blanco. 
CAUSA: Algunos censores no son utilizados por el vehículo o la ECU no los reporta. 
SOLUCION: Ninguna POR EJEMPLO: El 10% de los vehículos muestran FPR y 50% muestran MAP. Subarus 
de 1995-1999 no muestran la temperatura de entrada de aire. Algunos Ford diesel no muestran temperatura de 
anticongelante. 
PROBLEMA: Se apaga automáticamente cuando se apaga el motor en un vehículo hibrido. 
CAUSA: El tipo de combustible no está configurado a HYBRID 
SOLUCION: utilice la secuencia HOME>MORE>SETUP>FUEL>TYPE y seleccione HYBRID y SAVE. 
PROBLEMA: La pantalla se pone en blanco cuando se trata de borrar códigos de error. 
CAUSA: El vehículo no responde a los comandos para borrar códigos. 
SOLUCION: Algunas veces múltiples intentos son necesarios para borrar los códigos. Algunos vehículos no 
responden de manera apropiada al comando para borrar códigos y estos no pueden ser borrados por el 
ScanGaugeII. 
PROBLEMA: Cuando escaneo el vehículo, dice NOT READY en la segunda línea. 
CAUSA: El vehículo no ha completado sus pruebas para estar listo desde la última vez que fueron eliminados 
los códigos de error o la batería fue desconectada. 
SOLUCION: Seguirá diciendo "NOT READY" hasta que todas las pruebas de diagnósticos de abordo hayan 
sido completadas. Esto no quiere decir que no esté listo para ser escaneado. Para llegar a esta pantalla la ECU 
del vehículo reporta que ningún código existe. Algunos estado de los EUA requieren que algunas o todas las 
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pruebas de abordo sean completadas y ningún código de error exista para pasar la prueba de emisiones. Cuando 
el ScanGaugeII reporta NO Codes Found y READY, el vehículo está listo para pasar la prueba de emisiones. 
Algunos estados de los EUA permiten que algunas pruebas no sean completadas y pueden pasar el vehículo aún 
cuando el ScanGaugeII reporte NOT READY. 
PROBLEMA: XGauge no funciona. 
CAUSA: Datos introducidos incorrectamente. Asegúrese de que una “F” no haya sido introducida como “E” 
SOLUCION: Verifique cuidadosamente que todos los datos son correctos. Un dato incorrecto hace que no 
funcione. 
CAUSA: El vehículo no soporta esta solicitud. No todas las solicitudes son reportadas por todos los vehículos 
aún siendo del mismo modelo y año de un fabricante   
SOLUCION: Ninguna 
 
NOTAS 
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