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Q3 Cobertura de
nuevos sistemas

Nueva función
Adaptive Search
La tecnología de red neural, ya presente en otros dispositivos de
BRAIN BEE, se aplica a diagnosis de modo que el dispositivo pueda mejorar y acelerar, día tras día, la identificación automática de
vehículos (únicamente con licencia CONNEX).

Nueva función
Cyber Security MERCEDES
Acceso libre, hasta finales de año, a la función que permite diagnosis completa en sistemas MERCEDES, que de otro modo estarían

Anticipaciones
2020.Q4
PEUGEOT 508
SMART EV
AUDI: ADAS (LIDAR)
NISSAN: ADAS (360°)

protegidos por la función Cyber Security (únicamente con licencia
CONNEX activa).
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Digital ADAS - Nuevo
Calibración dinámica de radar
delantero (vehículo en movimiento)

Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en
movimiento)

Calibración estática de cámara
delantera (vehículo estacionario
con objetivo)

LAND ROVER

BMW

SKODA

n

RANGE ROVER SPORT [2013] (L494)

VAUXHALL
n

n

1 [2019] (F40)

n

3 [2018] (G20)

n

6 [2017] (G32)

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

n

SUPERB [2015] (3V)

VOLKSWAGEN
n

PASSAT [2011-2015] (36)

VAUXHALL
VOLVO

n

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

n

S80 [2006-2016]

n

V70 [2007-2015]

VOLVO

n

XC70 [2008-2015]

n

S80 [2006-2016]

n

V70 [2007-2015]

n

XC70 [2008-2015]

Calibración de cámara
posterior dinámica

Calibración estática de radar
delantero (vehículo estacionario
con diana)

KIA
n

NIRO [2016] (DE)

Calibración estática de cámara
360°
PORSCHE

BMW
n

n

CAYENNE [2018] (9YA)

6 [2017] (G32)

PORSCHE
n

CAYENNE [2018] (9YA)

Calibración estática de cámara
posterior

Comprobación preliminar de
posicionamiento de cámara

PORSCHE

RENAULT

n

MACAN [2013] (95B)

n

SCENIC IV [2016]

VOLKSWAGEN
n

TOUAREG [2010-2018] (7P)
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Start & Stop
ALFA ROMEO GIULIA [2016] (952)

BMW X6 [2019] (G06)

Start/Stop

Activación y desactivación función Start/Stop
Start/Stop

ALFA ROMEO GIULIETTA [2010] (940)
Adaptación sensor punto muerto

BMW X7 [2019] (G07)

Start/Stop

Activación y desactivación función Start/Stop
Start/Stop

ALFA ROMEO STELVIO [2016] (949)
Start/Stop

CITROEN BERLINGO 3 [2018] (K9)
Adaptación sensor punto muerto

BMW 3 [2018] (G20)

Sustitución batería

Activación y desactivación función Start/Stop

Start/Stop

Start/Stop

CITROEN C3 AIRCROSS [2017] (A88)
BMW 5 [2017] (G30)

Adaptación sensor punto muerto

Activación y desactivación función Start/Stop

Sustitución batería

Start/Stop

Start/Stop

BMW 6 [2017] (G32)

CITROEN C4 CACTUS [2014]

Activación y desactivación función Start/Stop

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

BMW 7 [2015] (G11)
Activación y desactivación función Start/Stop

CITROEN C4 SPACETOURER [2018]

Start/Stop

Adaptación sensor punto muerto
Sustitución batería

BMW X3 [2017] (G01)

Start/Stop

Activación y desactivación función Start/Stop
Start/Stop

CITROEN C5 AIRCROSS [2019]
Adaptación sensor punto muerto

BMW X4 [2018] (G02)

Sustitución batería

Activación y desactivación función Start/Stop

Start/Stop

Start/Stop

DACIA DOKKER [2012] (X67)
BMW X5 [2018] (G05)

Start/Stop

Activación y desactivación función Start/Stop
Start/Stop
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Start & Stop
DACIA DUSTER II PH01 [2018]

FORD TOURNEO CONNECT [2013]

Start/Stop

Start/Stop

DACIA LODGY [2012] (X92)

FORD TOURNEO COURIER [2014]

Start/Stop

Start/Stop

DS DS3 CROSSBACK [2018]

FORD TRANSIT CONNECT [2013]

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

FORD TRANSIT COURIER [2014]
Start/Stop

DS DS7 [2018]
Adaptación sensor punto muerto

JEEP RENEGADE [2014] (BU)

Sustitución batería

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Start/Stop

FIAT 500 [2007] (312)

KIA NIRO [2016] (DE)

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Start/Stop

LANCIA YPSILON [2011] (402)
FIAT 500L [2012] (330)

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Start/Stop

MERCEDES BENZ GLA [2013-2019] (X156)
FIAT 500X [2015] (334)

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Start/Stop

OPEL COMBO E [2018]
FIAT PANDA [2012] (319)

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación sensor punto muerto

Sustitución batería

Start/Stop

Start/Stop

FIAT TIPO [2015] (356)

OPEL CROSSLAND X [2017]

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop
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Start & Stop
OPEL VIVARO [2019]

PEUGEOT PARTNER [2018] (K9)

Activación y desactivación función Start/Stop

Adaptación sensor punto muerto

Sustitución batería

Sustitución batería

Start/Stop

Start/Stop

OPEL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

RENAULT KADJAR [2015] (XFE)

Activación y desactivación función Start/Stop

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

RENAULT MEGANE IV [2016] (XFB)
Start/Stop

PEUGEOT 2008 [2020]
Adaptación sensor punto muerto

RENAULT SCENIC IV [2016]

Sustitución batería

Start/Stop

Start/Stop

RENAULT TALISMAN [2015] (XFD)
PEUGEOT 208 [2019]

Start/Stop

Adaptación sensor punto muerto
Sustitución batería

SEAT IBIZA [2018] (KJ)

Start/Stop

Activación y desactivación función Start/Stop
Start/Stop

PEUGEOT 3008 [2016] (P84)
Adaptación sensor punto muerto

VAUXHALL COMBO E [2018]

Sustitución batería

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

PEUGEOT 308 [2013] (T9)
Activación y desactivación función Start/Stop

VAUXHALL CROSSLAND X [2017]

Sustitución batería

Adaptación sensor punto muerto

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

PEUGEOT 5008 [2017] (P87)
Adaptación sensor punto muerto
Sustitución batería
Start/Stop
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Start & Stop
VAUXHALL GRANDLAND X [2017]

VAUXHALL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

Sustitución batería

Activación y desactivación función Start/Stop

Start/Stop

Sustitución batería
Start/Stop

VAUXHALL VIVARO [2019]
Activación y desactivación función Start/Stop
Sustitución batería
Start/Stop

Ford Specialist
FORD FIESTA VII [2017]

TOURNEO COURIER [2014]

EFI (inyección electrónica gasolina)

EDI (inyección electrónica diesel)

GALAXY [2015-2018]

TOURNEO CUSTOM [2013]

EDI (inyección electrónica diesel)

EDI (inyección electrónica diesel)

KA+ [2016]

TRANSIT [2014]

EFI (inyección electrónica gasolina)

EDI (inyección electrónica diesel)

MONDEO [2014-2016]

TRANSIT CONNECT [2013]

EFI (inyección electrónica gasolina)

ABS
EDI (inyección electrónica diesel)

S-MAX [2015-2018]
EDI (inyección electrónica diesel)

TRANSIT COURIER [2014]
EDI (inyección electrónica diesel)

TOURNEO CONNECT [2013]
ABS

TRANSIT CUSTOM [2013]

EDI (inyección electrónica diesel)

EDI (inyección electrónica diesel)
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Regulaciones
Las nuevas regulaciones introducidas con rel.
2020.Q3

BMW 6 [2017] (G32)
Adaptación válvula EGR
Código inyectores

ALFA ROMEO GIULIA [2016] (952)

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sistema filtro antipartículas

Reset mantenimiento aceite motor

BMW 7 [2015] (G11)
ALFA ROMEO GIULIETTA [2010] (940)

Adaptación válvula EGR

Adaptación sensor punto muerto

Código inyectores

Adaptación válvula EGR

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

BMW X3 [2017] (G01)

Reset mantenimiento aceite motor

Adaptación válvula EGR

Sistema filtro antipartículas

Código inyectores
Control aditivo gasóleo / AD BLUE

ALFA ROMEO STELVIO [2016] (949)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación válvula mariposa

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos
Reset mantenimiento aceite motor

BMW X4 [2018] (G02)
Adaptación válvula EGR

AUDI E-TRON [2018]

Código inyectores

Sustitución pastillas freno

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

BMW 3 [2018] (G20)

Sistema filtro antipartículas

Adaptación válvula EGR
Código inyectores

BMW X5 [2018] (G05)

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula EGR

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

BMW 5 [2017] (G30)

Sistema filtro antipartículas

Adaptación válvula EGR
Código inyectores

BMW X6 [2019] (G06)

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula EGR

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas
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Regulaciones
BMW X7 [2019] (G07)

Sistema filtro antipartículas

Adaptación válvula EGR

Sustitución batería

Código inyectores
Control aditivo gasóleo / AD BLUE

CITROEN C5 [2008-2017] (X7)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Calibración suspensiones

Sistema filtro antipartículas

CITROEN C5 AIRCROSS [2019]
CITROEN BERLINGO 2 [2008-2014] (B9)

Adaptación sensor punto muerto

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula mariposa
Código inyectores

CITROEN BERLINGO 3 [2018] (K9)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación sensor punto muerto

Sistema filtro antipartículas

Adaptación válvula mariposa

Sustitución batería

Código inyectores
Reinicio parámetros autoadaptativos

CITROEN JUMPY [2007-2016] (G9)

Sistema filtro antipartículas

Adaptación válvula EGR

Sustitución batería

Adaptación válvula mariposa
Código inyectores

CITROEN C3 AIRCROSS [2017] (A88

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación sensor punto muerto

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación válvula mariposa

Sistema filtro antipartículas

Código inyectores

Sustitución de los accesorios del cinturón

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

DACIA DOKKER [2012] (X67)

Sustitución batería

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

CITROEN C4 CACTUS [2014]
Adaptación sensor punto muerto

DACIA DUSTER II PH01 [2018]

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

DACIA LODGY [2012] (X92)

Sustitución batería

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

CITROEN C4 SPACETOURER [2018]
Adaptación sensor punto muerto

DS DS3 CROSSBACK [2018]

Adaptación válvula mariposa

Adaptación sensor punto muerto

Código inyectores

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores
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Regulaciones
Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

FIAT TIPO [2015] (356)
DS DS7 [2018]

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación válvula EGR

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Reset mantenimiento aceite motor
Sistema filtro antipartículas

FIAT 500 [2007] (312)
Adaptación sensor punto muerto

FORD FIESTA VII [2017]

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores
Reinicio parámetros autoadaptativos

FORD GALAXY [2015-2018]
Adaptación válvula EGR

FIAT 500L [2012] (330)

Adaptación válvula mariposa

Adaptación sensor punto muerto

Código inyectores

Adaptación válvula EGR

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación válvula mariposa

Sistema filtro antipartículas

Código inyectores
Control aditivo gasóleo / AD BLUE

FORD KA+ [2016]

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reset mantenimiento aceite motor
Sistema filtro antipartículas

FORD MONDEO [2014-2016]
Reinicio parámetros autoadaptativos

FIAT 500X [2015] (334)
Adaptación sensor punto muerto

FORD S-MAX [2015-2018]

Adaptación válvula EGR

Adaptación válvula EGR

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sistema filtro antipartículas

Reset mantenimiento aceite motor
Sistema filtro antipartículas

FORD TOURNEO CONNECT [2013]
Adaptación válvula mariposa

FIAT PANDA [2012] (319)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación sensor punto muerto
Adaptación válvula mariposa
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Regulaciones
FORD TOURNEO COURIER [2014]

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula EGR

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación válvula mariposa

Reset mantenimiento aceite motor

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

KIA NIRO [2016] (DE)

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

FORD TOURNEO CUSTOM [2013]

start/stop

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

LANCIA YPSILON [2011] (402)

Sistema filtro antipartículas

Adaptación sensor punto muerto
Adaptación válvula mariposa

FORD TRANSIT [2014]

Código inyectores

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

MERCEDES BENZ A [2018] (177)
Control aditivo gasóleo / AD BLUE

FORD TRANSIT CONNECT [2013]
Adaptación válvula mariposa

MERCEDES BENZ AMG GT [2014] (C190)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Servicio

FORD TRANSIT COURIER [2014]

MERCEDES BENZ AMG GT [2018] (X290)

Adaptación válvula EGR

Servicio

Adaptación válvula mariposa
Código inyectores

MERCEDES BENZ B [2019] (247)

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

MERCEDES BENZ C [2014] (205)
Control aditivo gasóleo / AD BLUE

FORD TRANSIT CUSTOM [2013]

Servicio

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

MERCEDES BENZ CLA [2019] (118)

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

JEEP RENEGADE [2014] (BU)

MERCEDES BENZ CLS [2017] (257)

Adaptación sensor punto muerto

Servicio

Adaptación válvula EGR
Adaptación válvula mariposa
Código inyectores
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Regulaciones
MERCEDES BENZ E [2015] (213)

OPEL CROSSLAND X [2017]

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación sensor punto muerto

Servicio

Adaptación válvula mariposa
Código inyectores

MERCEDES BENZ G [2018] (463)

Reinicio parámetros autoadaptativos

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sistema filtro antipartículas

Servicio

Sustitución batería

MERCEDES BENZ GLA [2013-2019] (X156)

OPEL GRANDLAND X [2017]

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Servicio
Sistema filtro antipartículas

OPEL VIVARO [2019]
Adaptación válvula EGR

MERCEDES BENZ GLC [2015] (X253)

Adaptación válvula mariposa

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Codificación llaves

Servicio

Codificación mando de distancia
Código inyectores

MERCEDES BENZ GLE [2019] (167)

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Reinicio parámetros autoadaptativos
Servicio

MERCEDES BENZ S [2013] (222)

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sustitución batería

Servicio

Sustitución de los accesorios del cinturón
Sustitución del acumulador de potencia

MERCEDES BENZ S [2014] (217)

Sustitución del alternador reversible

Servicio

OPEL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)
MERCEDES BENZ SPRINTER [2018] (907)

Adaptación válvula EGR

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación válvula mariposa
Codificación llaves

OPEL COMBO E [2018]

Codificación mando de distancia

Adaptación sensor punto muerto

Código inyectores

Adaptación válvula mariposa

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Servicio

Sistema filtro antipartículas

Sistema filtro antipartículas

Sustitución batería

Sustitución batería
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Regulaciones
Sustitución de los accesorios del cinturón

PEUGEOT 5008 [2017] (P87)

Sustitución del acumulador de potencia

Adaptación sensor punto muerto

Sustitución del alternador reversible

Adaptación válvula mariposa
Codificación llaves

PEUGEOT 2008 [2020]

Codificación mando de distancia

Adaptación sensor punto muerto

Código inyectores

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Servicio: restablecimiento de indicador de mantenimiento diesel

Reinicio parámetros autoadaptativos

Servicio: restablecimiento de indicador de mantenimiento gasolina

Sistema filtro antipartículas

Sistema filtro antipartículas

Sustitución batería

Sustitución batería

PEUGEOT 208 [2019]

PEUGEOT EXPERT [2007-2015] (G9)

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación válvula EGR

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Sistema filtro antipartículas
Sustitución de los accesorios del cinturón

PEUGEOT 3008 [2016] (P84)
Adaptación sensor punto muerto

PEUGEOT EXPERT TEPEE [2007-2015] (G9)

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula EGR

Código inyectores

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sustitución batería

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

PEUGEOT 308 [2007-2015] (T7)

Sustitución de los accesorios del cinturón

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

PEUGEOT PARTNER [2018] (K9)
PEUGEOT 308 [2013] (T9)

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación válvula EGR

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Sistema filtro antipartículas
Sustitución batería
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Regulaciones
PEUGEOT RIFTER [2018] (K9)

VAUXHALL GRANDLAND X [2017]

Adaptación sensor punto muerto

Adaptación válvula mariposa

Adaptación válvula mariposa

Código inyectores

Código inyectores

Reinicio parámetros autoadaptativos

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Sistema filtro antipartículas
Sustitución batería

VAUXHALL VIVARO [2019]
Adaptación válvula EGR

RENAULT KADJAR [2015] (XFE)

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Control aditivo gasóleo / AD BLUE
Reinicio parámetros autoadaptativos

RENAULT MEGANE IV [2016] (XFB)

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Sistema filtro antipartículas

Sustitución de los accesorios del cinturón
Sustitución del acumulador de potencia

RENAULT SCENIC IV [2016]

Sustitución del alternador reversible

Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas

VAUXHALL ZAFIRA LIFE [2019] (K0)
Adaptación válvula EGR

RENAULT TALISMAN [2015] (XFD)

Adaptación válvula mariposa

Reinicio parámetros autoadaptativos

Codificación llaves

Sistema filtro antipartículas

Codificación mando de distancia
Código inyectores

VAUXHALL COMBO E [2018]

Control aditivo gasóleo / AD BLUE

Adaptación sensor punto muerto

Reinicio parámetros autoadaptativos

Adaptación válvula mariposa

Servicio

Código inyectores

Sistema filtro antipartículas

Reinicio parámetros autoadaptativos

Sustitución batería

Sistema filtro antipartículas

Sustitución de los accesorios del cinturón

Sustitución batería

Sustitución del acumulador de potencia
Sustitución del alternador reversible

VAUXHALL CROSSLAND X [2017]
Adaptación sensor punto muerto
Adaptación válvula mariposa
Código inyectores
Reinicio parámetros autoadaptativos
Sistema filtro antipartículas
Sustitución batería
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Integracion en sistemas
ya existentes
BMW 5 [2017] (G30)

JEEP COMPASS [2016] (MP)

Calibración dinámica cámara 360 °

Luces marcha atrás

Reset centralita

Luces matrícula

Prueba de imagen de cámara

Luminosidad luces habitáculo
Luneta térmica

JAGUAR E-PACE [2017] (X540)

Luz antiniebla posterior o segunda luz de marcha atrás

Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en movimiento)

Luz cenital central/lateral izquierda posterior
Luz cenital posterior lado derecho

JEEP CHEROKEE [2014-2018] (KL)

Luz corta derecha

Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en movimiento)

Luz de botón de desactivación de arranque/parada
Luz de carretera izquierda

JEEP COMPASS [2016] (MP)

Luz de cortesía

Activación del sistema de confort

Luz de cruce izquierda

Alzacristales trasero derecho

Luz de freno posterior derecha

Alzacristales trasero izquierdo

Luz de parada de montaje central alto

Antinieblas delantero derecho

Luz de posición trasera derecha

Antinieblas delantero izquierdo

Luz de posición trasera izquierda

Bloqueo puertas

Luz del freno posterior izquierda

Bocina

Luz techo anterior central

Calentador filtro combustible

Modalidad de transporte

Calibr.sens.ángulo volante

Módulo body control (BCM): comprobación del número de identifi-

Comprobación `Red de interconexión local` (línea LIN

cación de vehículo (VIN)

Función de ahorro de batería de luz interior

Puertas traseras y del pasajero desbloqueadas

Heater windscreen (if present)

Rear/lateral left turn light (if present)

Indicador dirección delantero derecho

Rear/lateral right turn light (if present)

Indicador dirección delantero izquierdo

Reinicio de interruptor inercial: con herramienta de diagnóstico

Intermitentes derecha

Reinicio de valor de compensación de deriva/tracción

Intermitentes izquierdos

Relé apertura maletero

Lavado parabrisas

Relé de movimiento de asiento eléctrico

Limpia frontal

Relé de punto muerto (si está presente)

Limpiaparabrisas

Señal de puerta del conductor entornada para el cambio manual

Limpieza luneta

automatizado (MTA) (si está presente)

Luces de carretera lado derecho

Testigo de estado de puertas

Luces diurnas y de posición derechas

Vehicle side marker lights (if present)

Luces diurnas y de posición izquierdas

Warning lado conductor
Warning lado pasajero
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Integracion en sistemas
ya existentes
KIA NIRO [2016] (DE)

PORSCHE CAYENNE [2011-2017] (958)

Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en movimiento)

Calibración estática de radar delantero (vehículo estacionario con

Calibración estática de cámara delantera (vehículo estacionario con

diana)

objetivo)

Calentamiento lentes

Codificación variante (variant coding)

PORSCHE MACAN [2013] (95B)
LAND ROVER RANGE ROVER [2012] (L405)

Calibración estática de radar delantero (vehículo estacionario con

Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en movimiento)

diana)
Calentamiento lentes

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT [2013] (L494)
Calibración dinámica de cámara delantera (vehículo en movimiento)

VOLKSWAGEN PASSAT [2014] (3G)
Asistente en carril: estado de activación

MERCEDES BENZ A [2018] (177)

Calibración estática de cámara delantera (vehículo estacionario con

Activación de la función `Memoria de errores permanente`

objetivo)

Aprendizaje del interruptor de la luz de freno

Código centralita

Aprendizaje del sensor de la tasa de guiñada y de la aceleración

Desactivación del modo de producción

longitudinal y lateral

Desempañador de parabrisas para cámara delantera

Restablecimiento del valor del punto de deslizamiento del embrague

Detección de señal de tráfico: Modo de fusión
Luz indicadora amarilla para asistencia de estabilización de dirección

MERCEDES BENZ B [2019] (247)

Luz indicadora verde para asistente en carril

Activación de la función `Memoria de errores permanente`

Modalidad de producción

Aprendizaje del interruptor de la luz de freno

Modo funcionamiento en banco rodillos

Aprendizaje del sensor de la tasa de guiñada y de la aceleración

Mostrar señales de tráfico en tablero de instrumentos

Longitudinal y lateral

Motor de vibración de volante

Restablecimiento del valor del punto de deslizamiento del embrague

Navegación dinámica expandida: activación de datos (carga)
Navegación estática expandida: activación de datos (carga)

MERCEDES BENZ CLA [2019] (118)

Pantalla de asistente en carril

Activación de la función `Memoria de errores permanente`

Personalización de momento de intervención en terminal 15 Activo

Aprendizaje del interruptor de la luz de freno

Posición transversal de eje delantero

Aprendizaje del sensor de la tasa de guiñada y de la aceleración

Posición transversal de eje trasero

longitudinal y lateral

Reinicliazación de los valores de adaptación

Restablecimiento del valor del punto de deslizamiento del embrague

Uso de luces largas recomendado

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS [2018] (GK)

VOLKSWAGEN TOUAREG [2010-2018] (7P)

Calibración dinámica de radar delantero (vehículo en movimiento)

Calibración estática de cámara delantera (vehículo estacionario con
objetivo)
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Actualización
Modelo

Sistema

Lectura y borrado de errores

Lectura de parámetros y estados

Activaciones

Regulaciones

ALFA ROMEO
GIULIA [2016] (952)

EFI (inyección electrónica gasolinA)

+

+

+

+

GIULIETTA [2010] (940)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

STELVIO [2016] (949)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

AUDI
E-TRON [2018]

ABS

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

+

Gestión térmica

+

+

Motor eléctrico

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

3 [2018] (G20)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

5 [2017] (G30)

Aire acondicionado

+

+

+

+

+
+

BMW

Detección de punto ciego

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

6 [2017] (G32)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

7 [2015] (G11)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

X3 [2017] (G01)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

X4 [2018] (G02)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

X5 [2018] (G05)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

X6 [2019] (G06)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

X7 [2019] (G07)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

BERLINGO 2 [2008-2014] (B9)

Control aditivo gasóleo

+

+

+

+

BERLINGO 3 [2018] (K9)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

C2 [2003-2005] (A6)

Cambio automático

+

+

+

+

C3 [2002-2005] (A8)

Cambio automático

+

+

+

+

C3 [2005-2011] (A8)

Cambio automático

+

+

+

+

C3 AIRCROSS [2017] (A88)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

C3 PLURIEL [2003-2005] (A42)

Cambio automático

+

+

+

+

C3 PLURIEL [2005-2011] (A42)

Cambio automático

+

+

+

+

C4 CACTUS [2014]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

C4 SPACETOURER [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

C5 [2008-2017] (X7)

Suspensiones

+

+

+

+

C5 AIRCROSS [2019]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

JUMPY [2007-2016] (G9)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

CITROEN
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Actualización
Modelo

Sistema

Lectura y borrado de errores

Lectura de parámetros y estados

Activaciones

Regulaciones

DACIA
DOKKER [2012] (X67)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

DUSTER II PH01 [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

LODGY [2012] (X92)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

DS3 CROSSBACK [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

DS7 [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

500 [2007] (312)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

500L [2012] (330)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

500X [2015] (334)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

PANDA [2012] (319)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

TIPO [2015] (356)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

FIESTA VII [2017]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

GALAXY [2015-2018]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

KA+ [2016]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

MONDEO [2014-2016]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

Sistema control híbrido

+

+

+

DS

FIAT

FORD

+

S-MAX [2015-2018]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

TOURNEO CONNECT [2013]

ABS

+

+

+
+

Cuadro instrumentos

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+
+

+

SRS (Airbag)

+

+

TOURNEO COURIER [2014]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

TOURNEO CUSTOM [2013]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

TRANSIT [2014]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

TRANSIT CONNECT [2013]

ABS

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

SRS (Airbag)

+

+

TRANSIT COURIER [2014]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

TRANSIT CUSTOM [2013]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

+

+

+
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Sistema

Lectura y borrado de errores

Lectura de parámetros y estados

Activaciones

Regulaciones

HYUNDAI
IONIQ [2017] (AE)

KONA [2018] (OS)

Gestione termica

+

+

Servosterzo

+

+

+

Gestione termica

+

+

Servosterzo

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

ABS

+

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

Gestión térmica

+

+

+

Motor eléctrico

+

+

Servodirección

+

+

Sistema control batería

+

+

Sistema control híbrido

+

+

SRS (Airbag)

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

A [2018] (177)

Reductor catalizador NOx selectivo

AMG GT [2014] (C190)

+

JEEP
RENEGADE [2014] (BU)
KIA
NIRO [2016] (DE)

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Servodirección

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

LANCIA
YPSILON [2011] (402)
MERCEDES BENZ

AMG GT [2018] (X290)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

B [2019] (247)

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

Servodirección

+

+

C [2014] (205)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

CLA [2019] (118)

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

Servodirección

+

+

CLS [2017] (257)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

E [2002-2009] (211)

Suspensiones

+

+

+

E [2015] (213)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

G [2018] (463)
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Modelo

Lectura y borrado de errores

Lectura de parámetros y estados

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

Sistema

Activaciones

Regulaciones

MERCEDES BENZ
GLA [2013-2019] (X156)

GLC [2015] (X253)

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

GLE [2019] (167)

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

S [2013] (222)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

S [2014] (217)

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

SPRINTER [2018] (907)

Reductor catalizador NOx selectivo

+

+

+

+

ABS

+

+

+

+

CAJA UCE BODY

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

SRS (Airbag)

+

+

NISSAN
NAVARA [2014] (D23)

+
+

+

OPEL
AMPERA E [2018-2019]

Aire acondicionado

+

+

+

Generador motor

+

+

+

COMBO E [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

CROSSLAND X [2017]

ABS

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

SRS (Airbag)

+

+

GRANDLAND X [2017]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

VIVARO [2019]

ABS

+

+

+

+

Aire acondicionado

+

+

+

+

CAJA UCE BODY

+

+

+

+

Control aditivo gasóleo

+

+

+

Control de crucero adaptable

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

Sistema control batería

+

+

+
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Actualización
Modelo

Lectura y borrado de errores

Lectura de parámetros y estados

ABS

+

+

+

+

Aire acondicionado

+

+

+

+

Ayuda aparcam

+

+

+

+

CAJA UCE BODY

+

+

+

+

Control aditivo gasóleo

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

Gancho remolque

+

+

+
+

Sistema

Activaciones

Regulaciones

OPEL
ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

Servodirección

+

+

Sistema control batería

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

Unidad control volante

+

+

+

+

2008 [2020]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

208 [2019]

Aire acondicionado

+

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

Cambio automático

+

+

+

+

+

PEUGEOT

3008 [2016] (P84)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

308 [2007-2015] (T7)

Control aditivo gasóleo

+

+

+

+

308 [2013] (T9)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

5008 [2017] (P87)

ABS

+

+

+

+

Aire acondicionado

+

+

+

+

Caja uce body

+

+

+

+

Cambio automático

+

+

+

+

Control aditivo gasóleo

+

+

+

EXPERT [2007-2015] (G9)

Cuadro instrumentos

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

Sensor lluvia y luces

+

+

Servodirección

+

+

Sistema control batería

+

+

Sistema puertas

+

+

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

+
+
+

EXPERT TEPEE [2007-2015] (G9)

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

PARTNER [2018] (K9)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

RIFTER [2018] (K9)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+
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RENAULT
KADJAR [2015] (XFE)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

MEGANE IV [2016] (XFB)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

SCENIC IV [2016]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

TALISMAN [2015] (XFD)

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

Aire acondicionado

+

+

+

+

Unidad de control para cámara

+

+

+

+

COMBO E [2018]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

CROSSLAND X [2017]

ABS

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

SEAT
IBIZA [2018] (KJ)
SKODA
SUPERB [2015] (3V)
VAUXHALL

SRS (Airbag)

+

+

GRANDLAND X [2017]

EFI (inyección electrónica gasolina)

+

+

+

+

VIVARO [2019]

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

ZAFIRA LIFE [2019] (K0)

ABS

+

+

+

+

Aire acondicionado

+

+

+

+

Ayuda aparcam

+

+

+

+

CAJA UCE BODY

+

+

+

+

Control aditivo gasóleo

+

+

+

Control de crucero adaptable

+

+

+

+

Cuadro instrumentos

+

+

+

+

EDI (inyección electrónica diesel)

+

+

+

+

Gancho remolque

+

+

+

Servodirección

+

+

+

Sistema control batería

+

+

SRS (Airbag)

+

+

+

+

Unidad control volante

+

+

+

+

Sistema eléctrico central electrónica

+

+

+

+

+

VOLKSWAGEN
POLO [2018] (AW)
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