
 

Hola soy Cerros tengo una suzuki vitara año 96 
motor h20 el problema es q no tengo chispa en las 
bujias no tiene códigos es de agencia y en la michell 
no aparese informasion al gien q me pueda orientar 
En el optico q trae en laparte de atras tengo 4 lineas 
tengo tierra 12 v y las otras 2 una es para los 
injectores y el otro no mesaca señal 
 
 
Hola soy Armando Wug tengo un 2015 toyota Hilux 
motor 1Kd Diesel no tiene codigos de falla y no tiene 
fuerza el carro ya le limpiaron inyectores y el tecnico 
que limpio inyectores dice que es el motor el malo 
pero yo pienzo que son inyectores malos tiene 
compresion de 350 psi cada cilindro como puedo 
saber si son inyectores 
 
 
  
Leandro calegaro desde brasil  
buenas noches, bmw 535i 2014 gasolina  después 
del cambio inyector es necesario algún ajuste o 



programación 
 
RM buenas noches podria ayudarme con diagrama 
electrico de Nissan  modelo 2008 cilindrada 2953 
tipo turismo 
Combustible diesel o un lugar donde comprar 
manual tecnico.Gracias 
 
**** ROY EN TABLET O CEL TIENEN QUE 
DESCARGAR NOTAS GOOGLE EN LA APP así lo 
tengo yo estoy en cel  **** 2008  
 
Nobeo nada de lo q me setan explincado solo tengo 
audio 
 
Erick Lopez 
Tengo un chevrolet Metro LSI 99 motor 1.3, no hay 
códigos de motor no hay pulso en injector 1 y 4 le 
trabajaron motor pero tenía la tierra mala al chasis 
se bajaba a 9 voltios cuando se daba starter se 
reparo pero se quedó con ese problema  
ya se comprobaron los positivos y negativos a la 
computadora, sigue sin pulso 1 y 4 no se consigue la 



computadora no se si ya repararon alguna o si es 
falla comun si me podrian orientar. Si tengo pulso en 
las bobinas.  
 
Es Eliezer.   
Quisiera saber que software se utiliza si alguno, para 
utilizar la laptop para hacer programaciones con 
j2534?  Y cual programa window necesito para 
hacer las programaciones?  
 Gracias  
 
 
Contactar a Javier Whatsapp +506 60432001 
Video del procedimiento 
https://youtu.be/s0PFyynNpoo 
 
Godofredo 
yo tube un problema con ese chevrolet y encontre el 
problema con el piñon del cigueñal que se le habia 
quebrado un diente y me cortaba el pulso de 
inyeccion 
para dos cilindros 
 

https://youtu.be/s0PFyynNpoo


Oscar Rivas 
Tengo una falla un versa 2009 que me da códigos 
de app, al revisar los datos en vivo está 
aparentemente Normal yo tenía un pedal se lo 
pusimos pero siempre agarra los códigos 
 
Nery Gomez 
Necesito un diagrama pcm de un honda civic año 
2016



 



 
 
 



El Pantera 
hola, tengo unas corolla 2010 mi pregunta es porque 
al ponerle la pipa o simplemente cambiar la caja del 
filtro del aire del motor por una nueva hecha en 
taiwan o china me genera el codigo P0101 y P0172 
pero al poner la caja del filtro original ya no vuelven 
esos codigos, algun tips? 
hemos cambiado las cajas del filtro porque bienen 
quebradas por choques, el motor es 1.8L 
 
pantera yo en 2 ocasiones tuve el mismo fallo y lo ke 
hice le puse un torbellino vórtice ke venden en eBay 
ke se coloca al inicio d la pipa y allí alinea el aire y se 
desaparece ese código 
 
Angel Navarro 
MODELO: ML350 
MARCA: MERCEDES BENZ 
AÑO: 2008 
TRANSMION AUTOMATICA 
 
 El cliente me contactó porque después de haber 
realizado un cambio de Batería en el Vehículo no dio 



más arranque al motor, observo que enciende todas 
las luces del cluster, más sin embargo, no hay 
arranque ni siquiera se escucha el motor de 
arranque. Deduzco que quizás el vehículo esté 
inmovilizado. Tengo acceso a entrar al ECM con el 
Launch X431pro y el vehiculo tenia un sin fin de 
codigos de falla, pero ninguno se refiere algun 
sensor principal para evitar que el motor encienda. 
Algún comentario o sugerencia de este caso.. Tengo 
poca experiencia con Vehículos de Alta gama. 
 
Mira si marca las velocidades en el tablero, sino hay 
que calibrar el selector de la caja. 
 
Encuesta de para miembros: (muy importante) 
https://goo.gl/forms/Ytl5TqeOvrdVrvbi1 
 
 
 

https://goo.gl/forms/Ytl5TqeOvrdVrvbi1

