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MANUAL DE USUARIO DE PHIVEHICLE

1. CONTENIDO EN EL KIT DE PHIVEHICLE
El KIT de PhiVehicle contiene una combinación de elementos para conseguir 
la máxima fiabilidad en las evaluaciones:

A. Un terminal específico rugerizado y especialmente dedicado
para la aplicación PhiVehicle, con su cargador.

B. Un conector OBD con cable para optimizar la transmisión de 
datos entre el Vehículo y el Dispositivo.

C. Un soporte para la sujeción del Dispositivo en el V
D. Y un dispositivo adicional para vehículos en los que sea 

preciso por baja velocidad de transmisión de datos
Precisión con su HUB para conectar a Dispositivo y OBD

2. CONEXIÓN WIFI 
Cuando arrancamos el terminal siempre vamos a necesitar una red 

hay nuevas actualizaciones de la aplicación, para subir las evaluaciones al servidor, y por ello será lo primero que 
tengamos que hacer al iniciar, conectarnos a una red WIFI.

Se recomienda conectarse al WIFI de tu móvil para poder subir las evaluaciones al servidor desde cualquier lugar.

Cuando estemos conectados aparecerá en verde el icono de wifi que está  arriba a la derecha.

3. ALTA VEHICULO 
Si deseamos hacer la evaluación de un nuevo vehículo, lo primero ser
“Vehículos” del menú seguiremos los siguientes pasos:

1. pulsaremos el botón de “NUEVO VEHÍCULO”, 
2. Seleccionaremos el tipo (carrocería) de vehículo, accediendo posteriormente 
3. En este formulario escogeremos el vehículo en varios pasos hasta llegar finalmente al nivel de acabado.

Además de seleccionar el vehículo en cuestión deberemos introducir la 
personas a bordo y equipaje), el 
los tiene, y las dimensiones de los neumáticos. Todo ello con el fin de que la precisión de los resultados sea
siempre la máxima posible. 
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CONTENIDO EN EL KIT DE PHIVEHICLE 
una combinación de elementos para conseguir 

: 

terminal específico rugerizado y especialmente dedicado 
para la aplicación PhiVehicle, con su cargador. 
Un conector OBD con cable para optimizar la transmisión de 
datos entre el Vehículo y el Dispositivo. 
Un soporte para la sujeción del Dispositivo en el Vehículo 
Y un dispositivo adicional para vehículos en los que sea 
preciso por baja velocidad de transmisión de datos-GPS de 
Precisión con su HUB para conectar a Dispositivo y OBD 

Cuando arrancamos el terminal siempre vamos a necesitar una red WIFI, por temas de seguridad, para validar si 
hay nuevas actualizaciones de la aplicación, para subir las evaluaciones al servidor, y por ello será lo primero que 
tengamos que hacer al iniciar, conectarnos a una red WIFI. 

de tu móvil para poder subir las evaluaciones al servidor desde cualquier lugar.

Cuando estemos conectados aparecerá en verde el icono de wifi que está  arriba a la derecha.

Si deseamos hacer la evaluación de un nuevo vehículo, lo primero será darlo de alta, y para ello en el apartado de 
“Vehículos” del menú seguiremos los siguientes pasos: 

pulsaremos el botón de “NUEVO VEHÍCULO”, iniciando el proceso de alta. 
l tipo (carrocería) de vehículo, accediendo posteriormente a un for
escogeremos el vehículo en varios pasos hasta llegar finalmente al nivel de acabado.

demás de seleccionar el vehículo en cuestión deberemos introducir la masa total a bordo
, el nivel del depósito de combustible, los accesorios de importancia si es que 

los tiene, y las dimensiones de los neumáticos. Todo ello con el fin de que la precisión de los resultados sea
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WIFI, por temas de seguridad, para validar si 
hay nuevas actualizaciones de la aplicación, para subir las evaluaciones al servidor, y por ello será lo primero que 

de tu móvil para poder subir las evaluaciones al servidor desde cualquier lugar. 

Cuando estemos conectados aparecerá en verde el icono de wifi que está  arriba a la derecha. 

á darlo de alta, y para ello en el apartado de 

a un formulario de alta. 
escogeremos el vehículo en varios pasos hasta llegar finalmente al nivel de acabado. 

masa total a bordo (Kg total de 
nivel del depósito de combustible, los accesorios de importancia si es que 

los tiene, y las dimensiones de los neumáticos. Todo ello con el fin de que la precisión de los resultados sea 
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Una vez hemos creado el vehículo, podrem

La masa de la prueba es uno de los aspectos principales para obtener una elevada precisión en los resultados, para 
ello, debemos corroborar también la masa de vehículo
este valor. 

Tenemos varias formas de validar la masa de vehículo de

1. Masa en orden de marcha (Kg):
y es el método que se utiliza por defecto. Por 
en la herramienta es diferente del que aparece en la ficha técnica del 
vehículo, deberemos corregirlo. Es importante tener claro que debe ser este 
valor en concreto, pues es diferente de la tara del vehículo.
 

2. Tara (Kg): En los vehículos anteriores a 2012 es probable que sigan disponiendo de la ficha técnica antigua 
(cartón verde). En ella aparece un campo específico como “tara” del vehículo. Seleccionaremos esta opción 
si disponemos de este valor.  
También utilizaremos esta opción en caso de poder pesar el vehículo en una báscula
públicas en casi todos los municipios así como en las estaciones ITV a un precio bastante económico. Llevar a 
pesar el vehículo antes de hacer pruebas es una buena 
Tener en cuenta que el pesaje en báscula ha de realizarse sin nada a bordo y con el depósito de combustible 
lleno (También podremos obtener el valor buscado
combustible que nos falten en el depósito en el momento del pesaje)
 

3. Personalizado (Kg): Si sabemos exactame
en Kg)  utilizaremos esta opción.

Una vez dado de alta el vehículo, ya podemos iniciar la prueba.
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Una vez hemos creado el vehículo, podremos editarlo para comprobar que todos los valores son los adecuados.

La masa de la prueba es uno de los aspectos principales para obtener una elevada precisión en los resultados, para 
la masa de vehículo, ypor ello recomendamos validar en la ventana de edición 

la masa de vehículo de nuestra base de datos: 

Masa en orden de marcha (Kg): Es el valor del apartado G de la ficha técnica, 
y es el método que se utiliza por defecto. Por lo tanto, si el valor que aparece 

es diferente del que aparece en la ficha técnica del 
vehículo, deberemos corregirlo. Es importante tener claro que debe ser este 
valor en concreto, pues es diferente de la tara del vehículo. 

En los vehículos anteriores a 2012 es probable que sigan disponiendo de la ficha técnica antigua 
(cartón verde). En ella aparece un campo específico como “tara” del vehículo. Seleccionaremos esta opción 

ta opción en caso de poder pesar el vehículo en una báscula
públicas en casi todos los municipios así como en las estaciones ITV a un precio bastante económico. Llevar a 
pesar el vehículo antes de hacer pruebas es una buena forma de afinar la precisión en gran medida.
Tener en cuenta que el pesaje en báscula ha de realizarse sin nada a bordo y con el depósito de combustible 
lleno (También podremos obtener el valor buscado  sumando al valor de tara obteni

s falten en el depósito en el momento del pesaje) 

: Si sabemos exactamente la masa total de la prueba (masa a bordo 
Kg)  utilizaremos esta opción. 

Una vez dado de alta el vehículo, ya podemos iniciar la prueba.  Mirar video ejemplo 
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os editarlo para comprobar que todos los valores son los adecuados. 

 

La masa de la prueba es uno de los aspectos principales para obtener una elevada precisión en los resultados, para 
damos validar en la ventana de edición 

En los vehículos anteriores a 2012 es probable que sigan disponiendo de la ficha técnica antigua 
(cartón verde). En ella aparece un campo específico como “tara” del vehículo. Seleccionaremos esta opción 

ta opción en caso de poder pesar el vehículo en una báscula. Existen básculas 
públicas en casi todos los municipios así como en las estaciones ITV a un precio bastante económico. Llevar a 

r la precisión en gran medida. 
Tener en cuenta que el pesaje en báscula ha de realizarse sin nada a bordo y con el depósito de combustible 

sumando al valor de tara obteniendo los kilos de 

nte la masa total de la prueba (masa a bordo más tara del vehículo 
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4. CONEXIÓN DEL TERMINAL AL VEHÍCULO
 

Conecta primero el cable OBD al terminal con el adaptador disponible, 
después conecta el conector OBD al vehículo, suelen estar debajo del 
volante, en una tapa entre conductor y pasajero o en la 
pasajero  (puedes ubicar el conector OBD del vehículo en Google o 
youtube). 

Una vez enchufado el cable OBD al conector del vehículo arranca el 
vehículo y pulsa el botón de conexión en la herramienta, ubicado arriba a la 
derecha de la pantalla “Captura de datos” , el icono se podrá en naranja

 cuando se esté intentando conectar y pasará a verde
transferencia de información se esté produciendo.

Si el icono no consigue ponerse verde visita el 

Una vez el icono de conexión se ponga en verde con el motor arrancado esperaremos unos 10 sg para ver si nos 
aparece algún mensaje informativo: 

 Si no aparece mensaje alguno es que todo es correcto y estamos en disposición de iniciar la prueba.
 Aparece el mensaje “No hay datos de consumo y eficiencia

más antiguos, no se transmiten datos por OBD del consumo de combustible, por lo que en este caso en el 
resultado de la evaluación no aparecerán las curvas de ef
combustible, pero sí el resto. 

 Aparece el mensaje “Datos de transmisión baja, utilice el dispositivo 
casos, especialmente en vehículos más antiguos, la velocidad con la que transmi
través del OBD es baja por lo que la precisión n
adicional que es un GPS de precisión.
para continuar. 

Al tener este dispositivo adicional conectado aparecerá
en la ventana del terminal, que se pondrá en verde al disponer de una 
cobertura de precisión alta. Cuando el 
círculo correspondiente a la calibración se pondrá en verde por defecto, 
pues ya no es necesario este punto.
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CONEXIÓN DEL TERMINAL AL VEHÍCULO 

Conecta primero el cable OBD al terminal con el adaptador disponible, 
después conecta el conector OBD al vehículo, suelen estar debajo del 
volante, en una tapa entre conductor y pasajero o en la guantera del 
pasajero  (puedes ubicar el conector OBD del vehículo en Google o 

Una vez enchufado el cable OBD al conector del vehículo arranca el 
vehículo y pulsa el botón de conexión en la herramienta, ubicado arriba a la 

“Captura de datos” , el icono se podrá en naranja

cuando se esté intentando conectar y pasará a verde  cuando la 
transferencia de información se esté produciendo. 

visita el apartado de resolución de errores de este ma

Una vez el icono de conexión se ponga en verde con el motor arrancado esperaremos unos 10 sg para ver si nos 

Si no aparece mensaje alguno es que todo es correcto y estamos en disposición de iniciar la prueba.
No hay datos de consumo y eficiencia”. En estos casos, especialmente en vehículos 

más antiguos, no se transmiten datos por OBD del consumo de combustible, por lo que en este caso en el 
resultado de la evaluación no aparecerán las curvas de eficiencia y de consumo de miligramos de 

Datos de transmisión baja, utilice el dispositivo adicional de precisión
casos, especialmente en vehículos más antiguos, la velocidad con la que transmite
través del OBD es baja por lo que la precisión no es la idónea, y por ello es preferible utilizar un dispositivo 
adicional que es un GPS de precisión. Si esto sucede deberemos seguir las instrucciones de dicho mensaje 

Al tener este dispositivo adicional conectado aparecerá un cuarto círculo 
en la ventana del terminal, que se pondrá en verde al disponer de una 

Cuando el GPS de precisión está conectado el 
bración se pondrá en verde por defecto, 

s ya no es necesario este punto. 
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apartado de resolución de errores de este manual. 

Una vez el icono de conexión se ponga en verde con el motor arrancado esperaremos unos 10 sg para ver si nos 

Si no aparece mensaje alguno es que todo es correcto y estamos en disposición de iniciar la prueba. 
, especialmente en vehículos 

más antiguos, no se transmiten datos por OBD del consumo de combustible, por lo que en este caso en el 
iciencia y de consumo de miligramos de 

de precisión”. En algunos 
te los datos el vehículo a 

o es la idónea, y por ello es preferible utilizar un dispositivo 
Si esto sucede deberemos seguir las instrucciones de dicho mensaje 
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5. EVALUACIÓN. Fase inicial -
 

Para realizar la evaluación del vehículo que tenemos seleccionado
queremos evaluar y no otro) nos debemos posicionar en el apartado 
realizar la evaluación. En esta pantalla podremos corroborar los aspectos de masa a bordo y nivel de
tenemos en ese vehículo para mayor fiabilidad.

Para poder realizar la evaluación deberemos esperar a que todos los círculos se pongan en verde de la siguiente 
manera: 

 Distancia mínima: para que se ponga en verde este punto
menos unos 300 metros. Si nos paramos
gris. 

 Calibrado: normalmente suele necesitar 
encima de 75 km/h. 

 Temperatura motor: la temperatura del líquido refrigerante ha de estar por encima de un valor mínimo
una realización adecuada de la prueba.

 PRECISIÓN GPS: Si tuviéramos conectado el GPS de precisión porque se nos hubiera solicitado, precisaríamos 
que los 4 círculos estuvieran en verde para realizar la evaluación. 

Una vez estos requisitos están disponibles (luz verde) podremos realizar las evaluaciones de plena carga
consideremos necesarias.  

Si no se activan todos los círculos en verde visita el
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- calibración 

Para realizar la evaluación del vehículo que tenemos seleccionado (verificar que tenemos marcado el vehículo que 
nos debemos posicionar en el apartado de “Captura de datos” del menú para poder 

realizar la evaluación. En esta pantalla podremos corroborar los aspectos de masa a bordo y nivel de
tenemos en ese vehículo para mayor fiabilidad. 

deberemos esperar a que todos los círculos se pongan en verde de la siguiente 

que se ponga en verde este punto deberemos haber 
Si nos paramos o bajamos la velocidad por debajo de 10 km/h

: normalmente suele necesitar alrededor de 1 min a manteniendo una velocidad constante

la temperatura del líquido refrigerante ha de estar por encima de un valor mínimo
cuada de la prueba. 

 

Si tuviéramos conectado el GPS de precisión porque se nos hubiera solicitado, precisaríamos 
e los 4 círculos estuvieran en verde para realizar la evaluación.  

Una vez estos requisitos están disponibles (luz verde) podremos realizar las evaluaciones de plena carga

Si no se activan todos los círculos en verde visita el apartado de resolución de errores de este manual.
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(verificar que tenemos marcado el vehículo que 
de “Captura de datos” del menú para poder 

realizar la evaluación. En esta pantalla podremos corroborar los aspectos de masa a bordo y nivel de depósito que 

 

deberemos esperar a que todos los círculos se pongan en verde de la siguiente 

os haber recorrido desde parado al 
o bajamos la velocidad por debajo de 10 km/h se volverá a poner en 

manteniendo una velocidad constante por 

la temperatura del líquido refrigerante ha de estar por encima de un valor mínimo para 

Si tuviéramos conectado el GPS de precisión porque se nos hubiera solicitado, precisaríamos 

Una vez estos requisitos están disponibles (luz verde) podremos realizar las evaluaciones de plena carga que 

apartado de resolución de errores de este manual. 
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6. EVALUACIÓN. Ejecución de la evaluación
vehículo. 

Para realizar la evaluación de plena carga del vehículo
cerradas y aire de habitáculo desconectado
en vías amplias, rectas y seguras desde unas bajas RPM hasta 
la herramienta será este: 

1. Cuando la herramienta detecta que estamos acelerando a tope 
aparecerá un mensaje de “
desaparecerá cuando levantemos el pie del acelerador.
 
Si al acelerar a tope no aparece 
apartado de resolución de errores de este manual.

Nota: Si el color del cuadro del texto”plena carga” se mantiene gris y 
no cambia a azul al acelerar a fondo, entonces la herramienta nos está 
indicando que el motor no está desarrollando el máxim
Aún en este caso la evaluación se llevará a cabo. 

2. Si mientras que aceleramos a fondo
carga aumentamos al menos unas 1000 RPM
del acelerador la herramienta 
la información de la prueba
circulando”. Debemos entonces seguir circulando normal hasta que el 
sistema resuelva la evaluación.

Nota: Una vez que hemos levantado el pie del acelerador podremos 
hacer lo que queramos, mantener esa marcha circulando normal o 
pisar el embrague para cambiar de marcha o meter el punto muerto 
para el análisis de rodadura que veremos a 
importante saber que el final de la evaluación 
levantamos el pie del acelerador.

3. Al cabo de unos segundos

ventana si todo ha ido correctamente

 

 

RODADURA 

Adicionalmente, inmediatamente después de realizar la prueba (acelerar a tope en una marcha intermedia) 
podremos realizar lo que llamamos “rodadura”, dejando
segundos, sin acelerar ni frenar.  

Con ello el sistema podrá calcular las fuerzas de resistencia 
mejor precisión.  

En este caso, cuando rodemos en punto muerto,
Cuando la herramienta considera que dicho proceso de evaluación de rodadura se ha completado, el color pasará a 
verde y entonces podremos meter de nuevo una marcha para continuar circulando normalmente
indica el mensaje en la parte posterior hasta que el sistema resuelva toda la evaluación
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Ejecución de la evaluación de plena carga, la “prueba de esfuerzo

realizar la evaluación de plena carga del vehículo, una vez estén todos los círculos en verde
cerradas y aire de habitáculo desconectado, aceleraremos a tope  en una marcha intermedia (3ª o 4ª por ejemplo) 

desde unas bajas RPM hasta lo que consideremos suficiente 

herramienta detecta que estamos acelerando a tope 
aparecerá un mensaje de “PLENA CARGA” en color azul y 
desaparecerá cuando levantemos el pie del acelerador. 

Si al acelerar a tope no aparece mensaje alguno de plena carga visita el 
ción de errores de este manual. 

Nota: Si el color del cuadro del texto”plena carga” se mantiene gris y 
no cambia a azul al acelerar a fondo, entonces la herramienta nos está 
indicando que el motor no está desarrollando el máximo esperado. 
Aún en este caso la evaluación se llevará a cabo.  

Si mientras que aceleramos a fondo visualizando el mensaje de plena 
aumentamos al menos unas 1000 RPM,cuando levantemos el pie 

la herramienta comenzará a procesar automáticamente 
de la prueba y aparecerá el mensaje“Procesando. Siga 

. Debemos entonces seguir circulando normal hasta que el 
sistema resuelva la evaluación. 

Una vez que hemos levantado el pie del acelerador podremos 
hacer lo que queramos, mantener esa marcha circulando normal o 
pisar el embrague para cambiar de marcha o meter el punto muerto 
para el análisis de rodadura que veremos a continuación. Pero es 

rtante saber que el final de la evaluación se marca cuando 
levantamos el pie del acelerador. 

Al cabo de unos segundos, si todo es correcto, aparecerá este icono en la parte inferior de la 

si todo ha ido correctamente.  O este otro si ha habido algún problema 

 

inmediatamente después de realizar la prueba (acelerar a tope en una marcha intermedia) 
realizar lo que llamamos “rodadura”, dejando el vehículo en rodadura libre (p

las fuerzas de resistencia al avance del vehículo experimentalmente para una 

, cuando rodemos en punto muerto, se mostrará el icono correspondiente de rodadura en naranja. 
Cuando la herramienta considera que dicho proceso de evaluación de rodadura se ha completado, el color pasará a 
verde y entonces podremos meter de nuevo una marcha para continuar circulando normalmente

mensaje en la parte posterior hasta que el sistema resuelva toda la evaluación 
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prueba de esfuerzo” del 

círculos en verde, ventanillas 
en una marcha intermedia (3ª o 4ª por ejemplo) 

que consideremos suficiente y el proceso que sigue 

icono en la parte inferior de la 

O este otro si ha habido algún problema 

inmediatamente después de realizar la prueba (acelerar a tope en una marcha intermedia) 
el vehículo en rodadura libre (punto muerto) durante unos 

experimentalmente para una 

ente de rodadura en naranja. 
Cuando la herramienta considera que dicho proceso de evaluación de rodadura se ha completado, el color pasará a 
verde y entonces podremos meter de nuevo una marcha para continuar circulando normalmente tal y como nos 
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Si tanto la plena carga como la rodadura se validan correctamente un icono como el que sigue se mostrará en la 
parte baja de la pantalla. 

 

Si la plena carga se ha validado pero no ocurre lo mismo con la rodadura si es que la hemos realizado, entonces 
aparecerá un icono como el que sigue junto a una pequeña explicación de porqué no se ha validado la rodadura. 

 

En este caso, al igual que si no hacemos rodadura después de la prueba de plena carga el sistema calculará las 
resistencias al avance de manera teórica en función de las características del vehículo. 

 

Recomendaciones para realizar ADECUADAMENTE la prueba de plena carga: 

 Deberemos tratar de evitar curvas excesivas y cambios bruscos en la pendiente. El sistema tiene capacidad 
de detectar la pendiente y por ello es por ejemplo preferible hacer las pruebas en subida para vehículos 
potentes, pero si la pendiente cambia bruscamente (pasamos por ejemplo de subida a bajada en la prueba) 
no se darán las condiciones idóneas para la precisión adecuada. En todo caso el sistema es experto y por 
sísolo es capaz de validar las situaciones que son óptimas para los resultados. 

 Las ventanillas cerradas y flujo de aire desconectado deberán producirse con varios segundos de 
anterioridad y posterioridad  a que realicemos la prueba. 

 Cuantos menos vehículos se encuentren circulando alrededoral realizar la prueba (especialmente vehículos 
pesados) mejor precisión y posibilidades de validación tendremos. Además, esta situación siempre es 
preferible por temas de seguridad. 

 La velocidad ideal para realizar la prueba es acelerar desde los40 - 60km/h hasta los 100 – 120km/h, 
normalmente en 3ª o 4ª marcha. 

 Se recomienda ejecutar la prueba acelerando desde bajas r.p.m. para que el turbo, si el motor lo dispone, 
trabaje al máximo desde el principio y hasta altas r.p.m para obtener la curva completa del motor. Incluso es 
preferible realizarlo en subida por este motivo para los vehículos más potentes ya que el sistema tiene en 
cuenta perfectamente la potencia de altitud generada. 

 Si dispones de un vehículo automático selecciona el modo manual si es que lo tiene para mantener la 
marcha escogida para la evaluación. Al acelerar al máximo, hazlo pero sin llegar a presionar el llamado 
“Kickdown” que se encuentra como un “click” adicional al pisar el acelerador a tope. Si presionas ese “click”, 
el vehículo reducirá de marcha automáticamente y estropeará la medición. 

 Si tu vehículo automático no dispone de modo manual ni “KIck down”  intenta ser cuidadoso al acelerar a 
tope para que no reduzca de marcha (normalmente esto se consigue si no bajas bruscamente el acelerador a 
tope sino que lo haces progresivamente) 
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 No es conveniente acelerar a fondo en más de una marcha de manera seguida al realizar la prueba. Solo 
debemos hacerlo para la marcha seleccionada 

7. EVALUACIONES 
Una vez que hemos generado las evaluaciones en el apartado de “CAPTURA DE DATOS” del menú
consultarlas en el apartado “EVALUACIONES” del menú

Nos aparecerá el listado de las evaluaciones de plena carga del vehículo seleccionado
realización y una primera  evaluación de la potencia y 
plena carga se ha realizado una” rodadura” 

Ejemplo de dos evaluaciones de plena carga. La primera sin rodadura, y la segunda con ella.

Si profundizamos en una evaluación, accederemos a
dicha evaluación. Así mismo, en esta pantalla podremos acceder a
eficiencia),y de parámetros técnicos fundamentales (aire, combustible, lambda, pre
posterior análisis o comparación. Todas las evaluaciones que realicemos podremos subirlas a la plataforma web para 
su mejor análisis y comparativa. 
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No es conveniente acelerar a fondo en más de una marcha de manera seguida al realizar la prueba. Solo 
debemos hacerlo para la marcha seleccionada  

evaluaciones en el apartado de “CAPTURA DE DATOS” del menú
“EVALUACIONES” del menú.  

de las evaluaciones de plena carga del vehículo seleccionado
evaluación de la potencia y eficiencia del  motor. También se nos muestra si después de la 

ha realizado una” rodadura” mediante una pequeña rueda en azul. 

 

Ejemplo de dos evaluaciones de plena carga. La primera sin rodadura, y la segunda con ella.

accederemos a un pequeño informe de resultados obtenidos y esperados de 
en esta pantalla podremos acceder a todas las gráficas de rendimiento (potencia, par, 

parámetros técnicos fundamentales (aire, combustible, lambda, pre
Todas las evaluaciones que realicemos podremos subirlas a la plataforma web para 
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No es conveniente acelerar a fondo en más de una marcha de manera seguida al realizar la prueba. Solo 

evaluaciones en el apartado de “CAPTURA DE DATOS” del menú, podremos ir a 

de las evaluaciones de plena carga del vehículo seleccionado, mostrando la fecha de 
n se nos muestra si después de la 

Ejemplo de dos evaluaciones de plena carga. La primera sin rodadura, y la segunda con ella. 

un pequeño informe de resultados obtenidos y esperados de 
las gráficas de rendimiento (potencia, par, 

parámetros técnicos fundamentales (aire, combustible, lambda, presión de admisión), para su 
Todas las evaluaciones que realicemos podremos subirlas a la plataforma web para 
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RESOLUCIÓN DE ERRORES 
 

1. No aparece el vehículo en la base de datos.  
La base de datos en principio debe disponer de todo el catálogo de vehículos del mercado, pero si al 
seleccionar el vehículo no aparece, primero busca en la generación de años cercanos al que vas a evaluar, y 
si finalmente no das con él, identifica uno que sea lo más similar, respetando si es gasolina,diésel u otros, y 
con potencia idéntica o similar. Posteriormente, podrás comprobar y cambiar si es necesario el total de las 
características del vehículo al editar el mismo (incluida la masa del vehículo tal y como explicamos 
anteriormente) 

2. Fallo en la conexión. 
Si al conectar el OBD al vehículo y pulsar el botón de conectar, éste NO se pone en verde, revisar lo primero 
de todo que está bien insertadoel conector OBD al vehículo. 
 
Si aun así al pulsar para conectarse al vehículo el icono de conexión no se llega a poner verde manteniéndose 

indefinidamente en naranja se recomienda desconectar todo, reiniciar el terminal y comenzar el 
proceso de conexión de nuevo, siguiendo los pasos indicados en el manual. 
 
Si aun así no se conecta llama al teléfono de atención al cliente. 
 
NOTA: debido a que la normativa OBD tiene una antigüedad limitada, puede ser que vehículos anteriores al 
año 2000-2001 no disponga del protocolo de comunicación adecuado. 
 

3. No se ponen en verde alguno de los círculos. 
 

a. Es muy probable que esto ocurra porque en realidad no existe transferencia de información entre 

vehículo y dispositivo. Comprobar que el icono de conexión se encuentra de color verde  
b. Si no se pone en verde el círculo de “calibración”: para que la calibración se active se deberá circular 

a velocidad constante durante 1 minuto por encima de los 75 Km/h. Si no conseguimos que se ponga 
en verde aun en zonas abiertas de carretera en estas circunstancias llamar al teléfono de atención al 
cliente. 

c. El circulo de “temperatura motor” no se pone en verde. La temperatura mínima para poder realizar 
la prueba es de 65 ºC con el fin de que los resultados sean lo más precisos posibles. Para conseguir 
que la temperatura aumente debemos circular normalmente.  

d. Si finalmente no conseguimos que alguno o algunos de los círculos se ponga en verde tendremos la 
opción de realizar una “plena carga manual” (ver apartado siguiente) 

 
4. En la evaluación, aunque acelere a tope, no aparece el mensaje de “PLENA CARGA” o aparece 

intermitente: 

 

En este caso, seguramente tu vehículo no está enviando correctamente el mensaje al motor de aceleración 
máxima o la temperatura de tu motor es demasiado baja,  y estos puntos deberías revisarlos. 
Aun así hemos establecido un mecanismo para ejecutar la prueba de forma manual. Vete al apartado de 
“CONFIRGURACIÓN” del menú, y activa la opción de “Plena carga manual” 
Al hacer esto, al volver al apartado de “CAPTURA DE DATOS” del menú, verás un botón “PLENA CARGA 
MANUAL”, como ves en la imagen de debajo. 
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Si se pulsa este botón la herramienta empezará a 
inmediata. Para ello, como siempre, en una marcha intermedia (3ª o 4ª) acelera a tope, y justo 
acelerar, se ha de pulsar este botón
de tráfico), la herramienta comenzará la evaluación y
información al detectar deceleración p
 
Nota: Es probable que aparezca de manera intermitente el mensaje “plena carga” al acelerar a tope. Esta 
situación es similar a la anterior y el sistema por sí solo no detectará la plena carga. Deberás real
manera manual como se ha explicado en esta sección
 

5. En la “plena carga” o en la rodadura aparece una x con el mensaje “presión inestable”
 
Aparece este mensaje después de realizar la plena carga
 

 
 
O bien este otro después de realizar la rodadura:

 
 
Revisa: 

 Las ventanas, techo solar, etc están cerrados.
 La carretera no tiene cambios bruscos de pendiente 
 Si tienes la ventilación de aire interior,desconéctalo
 Evita los vehículos cercanos alr
 No hace un día con muchísimo aire

prueba. Busca un lugar un poco más protegido.

Y si aun así aparece este mensaje, llama al teléfono de atención al cliente.
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la herramienta empezará a generar una evaluación de plena carga de manera 
. Para ello, como siempre, en una marcha intermedia (3ª o 4ª) acelera a tope, y justo 

este botón (esta acción la deberá realizar un acompañante para cumplir las normas 
comenzará la evaluación y se parará automáticamente para procesar la 

información al detectar deceleración producida cuando levantamos el pie del acelerador.

Nota: Es probable que aparezca de manera intermitente el mensaje “plena carga” al acelerar a tope. Esta 
situación es similar a la anterior y el sistema por sí solo no detectará la plena carga. Deberás real
manera manual como se ha explicado en esta sección 

En la “plena carga” o en la rodadura aparece una x con el mensaje “presión inestable”

Aparece este mensaje después de realizar la plena carga de forma continuada: 

 

de realizar la rodadura: 

Las ventanas, techo solar, etc están cerrados. 
La carretera no tiene cambios bruscos de pendiente  
Si tienes la ventilación de aire interior,desconéctalo durante la ejecución de la prueba
Evita los vehículos cercanos alrededor cuando realices la prueba. 
No hace un día con muchísimo aire, si es así, puede que las rachas de aire puedan afectar a la 
prueba. Busca un lugar un poco más protegido. 

así aparece este mensaje, llama al teléfono de atención al cliente. 
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generar una evaluación de plena carga de manera 

. Para ello, como siempre, en una marcha intermedia (3ª o 4ª) acelera a tope, y justo al empezar a 
(esta acción la deberá realizar un acompañante para cumplir las normas 

automáticamente para procesar la 
roducida cuando levantamos el pie del acelerador. 

Nota: Es probable que aparezca de manera intermitente el mensaje “plena carga” al acelerar a tope. Esta 
situación es similar a la anterior y el sistema por sí solo no detectará la plena carga. Deberás realizarla de 

En la “plena carga” o en la rodadura aparece una x con el mensaje “presión inestable” 

durante la ejecución de la prueba 

, si es así, puede que las rachas de aire puedan afectar a la 


