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       Tensiones de red

  Alta tensión

Tanto en la red del alumbrado como en los sistemas eléctricos de vehículos
se presentan tensiones peligrosas. En caso de tocar piezas sometidas a
tensión (p. ej. bobinas de encendido) o bien en caso de descargas de tensión
debidas a aislamientos deteriorados (p. ej. cables de encendido roídos por
martas) existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica. Esto es válido para
el lado secundario y primario del sistema de encendido, para el mazo de
cables con sus uniones por enchufe, para sistemas de alumbrado (Litronic)
así como para conexiones de equipos de comprobación (testers).

Medidas de seguridad:
- Conectar los equipos de comprobación únicamente a bases de

enchufe con contacto de protección puestas a tierra reglamentari-
amente (según VDE 0100 o las determinaciones específicas del
país correspondiente).

- Utilizar únicamente el cable de conexión a la red adjuntado a los
equipos de comprobación.

- Utilizar únicamente cables de prolongación con contactos de protección.
- Cambiar los cables cuyo aislamiento esté deteriorado (p. ej. cables

de conexión a la red o de encendido).
- Conectar primero el equipo de comprobación a la red del alumbra-

do y activarlo antes de conectarlo al vehículo.
- Conectar el equipo de comprobación a masa del motor o al

polo negativo de la batería (B-) antes de conectar el encendido.
- El sistema eléctrico de los vehículos sólo debe manipularse

estando desconectado el encendido. Esto afecta p. ej. a la
conexión de aparatos de comprobación, al cambio de piezas del
sistema de encendido, al desmontaje de grupos (p. ej. alternado-
res), a la conexión de grupos a un banco de pruebas, etc.

- Si es posible, realizar las operaciones de comprobación y ajuste
únicamente con el encendido desconectado y el motor parado.

- En el caso de realizar operaciones de comprobación y ajuste con
el encendido conectado o con el motor en marcha, no tocar piezas
conductoras de tensión. Esto es válido para todos los cables de
conexión de los equipos de comprobación y para las conexiones
de grupos a bancos de prueba.

- Realizar las conexiones de comprobación utilizando únicamente los
elementos de enlace apropiados (p. ej. juego de cables de ensayo
Bosch o conducciones adaptadoras específicas del vehículo).

- Encajar correctamente las uniones por enchufe de comproba-
ción y atender a un firme enlace.

- Desconectar el encendido antes de desembornar el aparato de
ensayo de la masa del motor o del polo negativo de la batería (B-).

- No abrir nunca la carcasa del monitor.
- No abrir nunca la caja de aparatos de medición.

Peligro de implosión

En caso de un manejo indebido del monitor (p. ej. golpes contra
el tubo de rayos catódicos, cambios bruscos de temperatura,
deterioro de la superficie de vidrio), hay peligro de que se
produzca una implosión del tubo de rayos catódicos.

Medidas de seguridad:
- Garantizar la circulación del aire en el monitor.
- No cubrir nunca el monitor cuando esté conectado.
- No permitir nunca que entren líquidos al interior del monitor.
- Proteger el monitor de los rayos solares directos.

   Peligro de corrosión

Para el análisis de gases de escape se utilizan tubos flexibles
de toma de gases de escape que al calentarse por encima de
250 °C o en caso de incendio liberan un gas muy corrosivo
(fluoruro de hidrógeno), que puede quemar los órganos respira-
torios.

Normas de conducta:
- En caso de inhalación, acudir inmediatamente al médico.

- Para la eliminación de residuos de com-
bustión,utilizar guantes de neopreno o de PVC

- Neutralizar los residuos de combustión con solución de hidróxi-
do cálcico (cal apagada). Se forma así fluoruro cálcico no
tóxico, que puede eliminarse por enjuague.

Los ácidos y las lejías (álcalis) producen causticaciones
intensas en la piel desprotegida. El fluoruro de hidrógeno forma
ácido fluorhídrico con la humedad (agua).
El condensado se acumula en el tubo flexible de toma y en el
depósito de condensado contiene también ácido.
Al cambiar el captador de valores medidos de O2 ha de
tenerse en cuenta que el captador de valores medidos contiene
álcalis. Al cambiar el captador de valores medidos de NO ha
de tenerse en cuenta que el captador de valores medidos
contiene ácido.

Normas de conducta:
- ¡Enjuagar inmediatamente con agua las partes de la piel

afectadas por álcalis o ácidos; a continuación, acudir al
médico!

- Los captadores de valores medidos de NO y O2 se tienen que
eliminar separadamente como residuo especial. Los
proveedores especializados de Bosch se encargan de eliminar
reglamentariamente los captadores de valores medidos.

Si en caso de deteriorarse un visualizador de cristal líquido
se derrama el líquido de su interior, tienen que evitarse impresci-
ndiblemente el contacto directo con la piel así como la inhalación
o la ingestión de dicho líquido.

Normas de conducta:
- Lavar a fondo la piel y la ropa con agua y jabón si se ha entrado

en contacto con dicho líquido cristalino.
- En caso de inhalación o ingestión, acudir inmediatamente al

médico.

Evitar que el líquido que pueda salir de baterías y acumulado-
res (electrólito) entre en contacto con la piel o los ojos.

Normas de conducta:
- En caso de contacto con electrólito, lavar inmediatamente las

partes afectadas con agua y a continuación acudir al médico.

2. Indicaciones de seguridad
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Peligro de quemaduras

Al trabajar en el motor caliente existe peligro de quemaduras si se
tocan componentes como p. ej. colectores de escape, turbocom-
presores, sonda Lambda, etc., o bien las proximidades de los
mismos. Estos componentes pueden alcanzar temperaturas de
varios cientos de grados centígrados. Según la duración de la
medición de gases de escape, puede calentarse también mucho
la sonda de toma del analizador de gases de escape.

Medidas de seguridad:
- Utilizar equipo de protección como p. ej. guantes.
- Dejar que se enfríe el motor, esto es válido también para

calefacciones independientes.
- No tender cables de conexión de los aparatos de comproba-

ción sobre piezas calientes ni en las proximidades de las
mismas.

- No hacer que el motor funcione durante más tiempo del
necesario para la comprobación/el ajuste.

Peligro de incendio

Peligro de explosión

Al trabajar en el sistema de alimentación de combustible o de
preparación de la mezcla hay riesgo de incendio y explosión
debido a combustibles y a vapores de combustible.

Medidas de seguridad:
- Desconectar el encendido.
- Dejar que se enfríe el motor.
- Evitar llamas desprotegidas o chispas.
- No fumar.
- Recoger el combustible que salga.
- En locales cerrados, garantizar una buena ventilación y aspi-

ración.

Ruido

Al efectuar mediciones en el vehículo pueden producirse, espe-
cialmente a regímenes de revoluciones del motor elevados,
niveles de ruido situados por encima de 70 Db(A). Si tales niveles
de ruido afectan durante un tiempo prolongado a las personas,
pueden producirse daños en el oído.

Medidas de seguridad:
- El propietario del taller deberá proteger contra el ruido los

puestos de trabajo próximos al lugar de comprobación, en la
medida de lo necesario.

- Los operarios deberán utilizar, dado el caso, medios de protec-
ción personal contra el ruido.

Peligro de aplastamientos,

   peligro de lesiones,

Si los vehículos no se aseguran para impedir que rueden, existe,
por ejemplo, el peligro de ser aplastado contra un banco de
trabajo. En los motores, tanto en marcha como también parados,
existen piezas giratorias y móviles (p. ej. transmisiones por
correas) que pueden provocar lesiones en dedos y brazos.
Especialmente en el caso de ventiladores eléctricos existe el
peligro de que se pongan en marcha inesperadamente, incluso
estando el motor parado y con el encendido desconectado.
Hay peligro de tropezar en ruedas sobresalientes, cables de enlace
y el cable de conexión a la red del sistema de comprobación.
Al depositar piezas pesadas o al apoyarse sobre el portasensores
hay peligro de que éste se rompa y caiga, causando lesiones en
los pies.

Medidas de seguridad:
- Asegurar el vehículo para impedir que se desplace durante la

prueba. Situar el cambio automático en la posición de estacio-
namiento, accionar el freno de mano o bloquear las ruedas
mediante calzos.

- El personal operador deberá llevar puesta ropa de trabajo que
no tenga cintas ni lazos sueltos.

- Estando el motor en marcha, no meter las manos en el área de
piezas giratorias/móviles.

- Al trabajar en ventiladores eléctricos o en las proximidades de
los mismos, dejar que primero se enfríe el motor, y sacar el
enchufe del motor del ventilador.

- No tender los cables de conexión de los equipos de compro-
bación en el área de piezas giratorias.

- Tender los cables de conexión de modo que no pueda trope-
zarse con ellos.

-- Asegurar el carro del sistema de comprobación con los frenos,
a fin de que no pueda desplazarse.

- No apoyarse en el portasensores ni depositar sobre el mismo
objetos pesados.

Peligro de asfixia

Los gases de escape de los automóviles contienen monóxido de
carbono (CO), que es un gas incoloro e inodoro. En caso de
aspirarlo, el monóxido de carbono provoca un déficit de oxígeno
en el cuerpo. Es necesario tomar precauciones especialmente al
trabajar en fosos, ya que algunos componentes de los gases de
escape son más pesados que el aire, acumulándose en el fondo
de dichos fosos.

Cuidado también en caso de vehículos con sistemas de propul-
sión por gas.

Medidas de seguridad:
- Procurar siempre una buena ventilación y aspiración (especi-

almente en fosos).
- En locales cerrados, empalmar y conectar el sistema de

aspiración.

Indicaciones de seguridad
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3. Indicaciones generales

Estas instrucciones de manejo son válidas para los Motortester
MOT 240/250/251 y las versiones S, cada uno en unión con uno
de los módulos de programas PPG 240/250 (cada uno como
accesorio especial).

3.1 Aplicación

Los Motortester son gobernados por computador y tienen un
visualizador digital de pantalla con osciloscopio de memoria.

MOT 240:
El MOT 240 se aloja en el carro portaequipos 1 688 003 125
(accesorio especial a ordenador por separado), que dispone de
una recepción especial para el soporte de sensores. En combi-
nación con otros equipos de comprobación Bosch (impresora de
actas PDR 203, analizador de gases de escape ETT 8.21...8.41
ó 8.5x/8.6x/8.7x), que pueden integrarse en el carro portaequi-
pos, completa el sistema CompacTest de Bosch.

MOT 250:
El MOT 250 se aloja en el portasistemas SYS 01 (accesorio
especial a ordenar por separado), que cuenta con una recepción
especial para la unidad de medición con soporte de sensores y
para la unidad de indicación y mando. En combinación con otros
equipos de comprobación Bosch (impresora de actas PDR 203,
analizador de gases de escape ETT 8.21...8.41 ó 8.5x/8.6x/
8.7x), que también pueden integrarse en el portasistemas SYS 01,
completa el sistema CompacTest de Bosch. Los dos cables de
enlace adjuntados al Motortester están confeccionados para el
montaje en el portasistemas SYS 01.

MOT 251:
El MOT 251 está integrado directamente en la parte superior del
correspondiente carro portaequipos (este carro portaequipos
está incluido en el suministro). En combinación con otros equipos
de comprobación Bosch (impresora de actas PDR 203, analiza-
dor de gases de escape ETT 8.21...8.41 ó 8.5x/8.6x/7x), que
también pueden integrarse en el carro portaequipajes del
MOT 251, completa el sistema CompacTest de Bosch.

Comprueban los siguiente componentes del vehículo
- sistema de encendido
- preparación de la mezcla
- sistema de arranque
- alternador
- sistemas electrónicos del vehículo

En detalle pueden comprobarse las siguientes funciones en
motores de gasolina:
- número de revoluciones (régimen)
- ángulo de encendido
- momento de encendido
- avance de encendido
- compresión dinámica
- duración de la inyección
- tensión de la sonda Lambda
- relación de impulso (t/T)
- temperatura del aceite
- tensión eléctrica
- corriente eléctrica
- resistencia eléctrica.

Todos los procesos de los lados de „primario“ y „secundario“ se
visualizan en la pantalla con el osciloscopio, pudiendo memorizar-
se y también imprimirse a través de la impresora de actas. A partir
de los oscilogramas pueden sacarse conclusiones sobre el
sistema de encendido, lo que significa que variaciones típicas del
oscilograma normal permiten identificar defectos característicos
del sistema de encendido. Con la entrada especial B+ pueden
comprobarse alternadores trifásicos.
El multiosciloscopio permite la visualización de curvas de tensión
e intensidad de corriente de sensores y elementos actuadores
pertenecientes a los sistemas electrónicos en el vehículo, así
como tiempos como puede ser la duración del impulso de
inyección.

Se visualizan „valores reales“ que tienen que compararse con los
datos correspondientes del vehículo (valores consignados) para
poder emitir un juicio de „correcto/incorrecto“. Estos valores
consignados pueden consultarse en los manuales de caracterí-
sticas y datos de los fabricantes de los vehículos, o en las
correspondientes recopilaciones de datos que están en venta en
el comercio.

Los Motortester se han construido de modo que puedan conec-
tarse a todos los sistemas de encendido que se instalan actu-
almente:
- encendido por bobina gobernado por contactos
- encendido electrónico gobernado por contactos o sin contactos
- sistemas de encendido totalmente electrónicos sin distribuidor

de encendido, con bobinas de encendido de una chispa (EFS)
y de chispa doble (DFS), con hasta 8 circuitos de encendido.

La condición necesaria es que existan los puntos de medición
apropiados.

Los Motortester MOT son equipos electrónicos de gran calidad
y valor. A fin de evitar que en los equipos se origen daños debidos
a un manejo incorrecto, tienen que observarse escrupulosamen-
te estas instrucciones de manejo.
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3.2.3 Módulo de programas PPG 240/250

Existen tres módulos de programa diferentes disponibles como
accesorio especial para los Motortester, ver para ello también el
capítulo 8. El software de servicio y de sistema completo de los
Motortester, está incluido en cada módulo de programas.
El módulo va enchufado en la parte inferior del Motortester o de
la unidad de medición.

Para el montaje y desmontaje del módulo de programas tiene que
observarse:
- Desconectar el Motortester o bien, en caso del MOT 240,

interrumpir su conexión con la batería del vehículo y con el
adaptador de red.

- No tocar los contactos de enchufe del módulo de programas.

● Desmontaje (véase la figura)
Apartar ligeramente los dos resaltes de retención y al mismo
tiempo desencajar el módulo de programas haciendo palanca
con un pequeño destornillador.

● Montaje
Insertar el módulo de programas en la guía y presionarlo hasta
que se enclave.

455819P

3.2 Descripción del equipo

3.2.1 Unidad de indicación y mando

1. Pantalla digital
Si no se efectúa ninguna medición o no se pulsa ninguna tecla, la
pantalla se obscurece después de unos 5 minutos. La nueva
activación de la pantalla se produce pulsando una tecla cualquiera.

2. Teclas con funciones fijas (Hardkeys)
3. Interruptor de red para conexión/desconexión

(suprimido en el MOT 240)
4. Lámpara de control de la alimentación de tensión
5. Regulador de luminosidad y/o contraste
6. Teclas con funciones variables (Softkeys) F1 a F6

3.2.2 Soporte de sensores

1. Soporte para cables de conexión y sensores
2. Hembrillas de conexión y módulo de programa enchufable

PPG 240/250 (véanse detalles en 3.2.3 y 3.4).
3. Recepción para teclado o bandeja

455626/1P
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3.2.4 Estructura de la pantalla

La unidad de indicación (pantalla) se divide en los siguientes sectores:

1 2 3 4 5

Línea de estado para representación y/o indicación de:
1 Sector del tipo de motor a comprobar (número. de cilindro, clase

de motor, sistema de encendido, sistema de captadores de PMS).
2 Sector de las funciones ajustadas como cortocircuitaje de cilindros,

número de cilindro, designación del circuito de encendido y memoria
de valores medidos.

3 Sector para indicación de la fuente del número de revoluciones.

= Captador de PMS (sólo prueba de motor, multi, inyección
y gases de escape)

= Cilindro 1 con pinza de disparo

= Lado primario de la bobina de encendido con clip verde

B = Lado secundario de la bobina de encendido con captador
de valores medidos de secundario (sólo en servicio de
osciloscopio)

D = Impulso del adaptador de Diesel (accesorio especial)

4 Sector de indicaciones y advertencias (representación inversa).
5 Sector para indicación del programa de medición seleccionado.

Pantalla digital para representación de oscilogramas con indicaciones
sobre el modo de funcionamiento (conmutable a representación grande
del oscilograma con el correspondiente número de revoluciones en
caso de disparo sincronizado con el motor). El „reloj“ pequeño que
aparece en la parte superior derecha del oscilograma indica el modo
de servicio del osciloscopio.

Servicio en directo:
La saeta del pequeño reloj se mueve en sentido horario. Con cada
movimiento de la saeta se visualiza una nueva imagen.

Servicio por memoria:
Se detiene la saeta del reloj. Al seleccionar las distintas imágenes memo-
rizadas (véase también 4.5.2 y 5.4), la saeta se mueve atrás o adelante.

Pausa:
No hay saeta en el reloj. El osciloscopio no está en condiciones de
funcionar o no hay memorizado ningún oscilograma. Este modo de
funcionamiento cambia a servicio indirecto después de un corto
tiempo (5 a 15 segundos como máximo).

Servicio de alerta: (función especial para disparo manual)
La saeta del reloj avance un segmento en cuanto existe una señal de
entrada apta para disparo (véase 5.2.1)

F1 F2 F3 F4 F5 F6

8 4 37 16 5 2

45
58

21
P

Indicación de valores medidos (conmutable a representación grande
del oscilograma junto con el correspondiente número de revoluciones
en caso de disparo sincronizado con el motor)

Línea de teclas softkey o de funciones (denominaciones de teclas con
funciones variables). La función seleccionada se representa inversamente.

3.2.5 Elementos de mando

1. Cortocircuitaje del encendido; se impide el arranque del motor
(esta función de tecla sólo está activada en caso de regimen „cero“
= motor parado).

2. Memorización de valores medidos (el pulsador basculante del
estroboscopio tiene también la misma función)
- En test del motor, multitest, prueba de inyección y de gases de

escape:
pueden memorizarse 8 parejas de valores medidos como máximo.

- En servicio de osciloscopio (excepto con representación de retículo):
activación del memoria de imágenes „adelante“. Se memorizan
los oscilogramas siguientes (32 como máximo).

3. Lectura de la memoria de valores medidos
- En test de motor, multitest, prueba de inyección y de gases de

escape:
pueden leerse las parejas de valores medidos memorizadas.

- En servicio de osciloscopio (memoria de imágenes „atrás“),
excepto en caso de representación de retículo:
el oscilograma se „congela“ (se memoriza), al igual que los
últimos oscilogramas visualizados (32 como máximo).

4. Accionamiento de la impresora de actas:
- Pulsando la tecla durante más de 2 segundos se produce un

avance de página (nueva página en el acta del test).
- Pulsando la tecla en la imagen básica (menos de 2 segundos) se

imprime la dirección de la empresa.
- Pulsando brevemente la tecla en el programa de medición (menos

de 2 segundos) se imprimen los valores medidos o el oscilograma.
Durante la transmisión de datos a la impresora de actas, el MOT
no realiza otras mediciones. El símbolo de impresora aparece en
la línea de estado 1, columna 5 (parte superior derecha).

5. Tecla de información: con esta tecla se dan indicaciones sobre las
respectivas softkeys (F1 a F6) y sobre la medición.

6. Tecla de retorno (return): pulsando esta tecla se retoce respectiva-
mente un nivel de programa, hasta llegar a la imagen básica.

7. Selector de aplicaciones: Programa de medición/osciloscopio
8. 6 teclas de funciones (softkeys F1 a F6): estas teclas tienen un

significado variable, según el nivel de programa (véanse los
apartados 4 y 5).
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3.3 Alimentación de tensión/puesta en servicio

3.3.1 MOT 240 (visualizador LCD)

El Motortester MOT 240 es abastecido de tensión por la batería
del vehículo conectado.
Trabaja hasta con una tensión de batería mínima de 9,0 V. Por
debajo de este valor no queda garantizado un funcionamiento
perfecto. Son posibles conexiones a sistemas de 12 y 24 voltios.
El Motortester se conecta automáticamente cuando los bornes
rojo y negro del cable de conexión para batería están conectados
a la tensión del vehículo, quedando listo para el funcionamiento
después de unos 15 segundos.
Al desembornar el MOT 240 de la batería del vehículo se desconecta
el equipo y se borra la memoria interna de programas.

Como alternativa, el Motortester puede funcionar también con el
adaptador de red 1 687 022 296 suministrable como accesorio
especial, o bien a través del cable de conexión 1 684 463 264
(accesorio especial) con el que puede conectarse a cualquier otra
unidad de alimentaciones o batería externa (salida: 12 V/2,5 A).

3.3.2 MOT 250 (tubo de imagen)

La alimentación de tensión corre a cargo de la red eléctrica y se
adapta automáticamente a todas las tensiones alternas desde
100 hasta 240 voltios con 50/60 Hz.

Para la puesta en servicio, la unidad de indicación y mando se
conecta a la unidad de medición con los dos cables de enlace
incluidos en el suministro. Los dos cables de enlace se tienden
por el brazo orientable del portasistemas SYS 01 junto con los
cables de interfaces (accesorio especial) para la impresora de
actas PDR y para los analizadores de gases de escape ETT.

i Al tender los cables hay que introducir los conectores
desplazados, y a continuación se envolverán los cables con
los sujetacables adjuntados, como medida de protección.

3.3.3 MOT 251 (con tubo de imagen y carro móvil)

La alimentación de tensión corre a cargo de la red eléctrica y se
adapta automáticamente a todas las tensiones alternas desde
100 hasta 240 voltios con 50/60 Hz.

El MOT 251 va montado, listo para funcionar, en la parte superior
del carro portaequipos y ruido en el suministro. Para la puesta en
servicio basta con atornillar las dos partes del carro portaequipos.

3.4 Cables de conexión y sensores
(en parte, accesorios especiales)

Cables de conexión y sensores

Parte inferior de la unidad de medición (puntos de enchufe 1 - 15)

Puntos de enchufe y sensores:

1 Sonda de temperatura del aceite
2 Cable de medición Multi
2 y 9 Adaptadores  para captador de marca de referencia
3 Pinza amperimétrica (1000 A/20 A)

Shunt de medición de corriente (500 mA)
4 Captador de valores medidos del secundario
5 Pinza de disparo (trigger)

Adaptador de diesel
6 Cable de conexión de la batería (B+/B-)
7 Estroboscopio
8 Cable de conexión primario (bo. 1/bo. 15)
2 y 9 Adaptadores  para captador de marca de referencia
9 Captador de PMS
10 Conexión para impresora de actas PDR
11 Conexión para analizador de gases de escape ETT
12 Conexión para teclado ASCII (sólo en Alemania)
13 Módulo de programas PPG 240/250

455818P



152

Punto de enchufe 1: Sonda de temperatura de aceite

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 1

2. Sensor de medición Enchufar en el orificio de la
varilla de control de aceite

3. Cono obturante Ajustar la longitud,
estanqueizar el punto de
medición

Punto de enchufe 2: Cable de medición Multi con clip múltiple
rojo y clip múltiple negro. Para medir tensiones, resistencia,
duración de la inyección en el programa de ensayo „Multitest“ y
en la prueba de la inyección, así como para mediciones con
osciloscopio.

Nota:
El clip múltiple negro se necesita sólo para medir resistencias y
para la medición de tensión sin potencial. Todas las demás
mediciones, incluidas todas las correspondientes al oscilosco-
pio, se efectúan contra el borne B-.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 2

2. Enchufe banana

3. Puntas de medición según el punto de medición
y programa de ensayo

4. Pinzas de medición según el punto de medición
y programa de ensayo

2

3 1

Punto de enchufe 2: divisor de tensión 1 687 224 814 para
mediciones con osciloscopio (5:1) (el divisor de tensión es un
accesorio especial y tiene que ordenarse a parte). Para medición
de la tensión con el osciloscopio contra masa del motor (borne
B-) de señales mayores que 40 V hasta como máximo 200 V (p.ej.
para señales de captador en caso de números de revoluciones
incrementados). Para la medición, conectar el enchufe banana al
punto de medición mediante la punta de medición apropiada.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 2

2. Enchufe banana -

3. Punta de medición según de punto de
medición

4. Pinza de medición según de punto de
medición

Puntos de enchufe 2 y 9: adaptador 1 687 023 147 para
captador de marcas de referencia (el adaptador es un accesorio
especial y tiene que ordenarse a parte). Para medir el momento
de encendido/el avance de encendido en vehículos sin marcas
de encendido o de PMS y sin captador de PMS. El adaptador se
conecta con los correspondientes cables de conexión o adapta-
dores al captador de marcas de referencia de la electrónica del
motor, y proporciona un impulso que es procesado por la entrada
de captador de PMS del MOT.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos con electrónica enchufe 2
de medición

2. Enchufe de 6 polos Conexión al punto de
enchufe 9 (conexión de
captador de PMS)

3. Base de 6 polos para conectar cables de
conexión/adaptación

... Cables de conexión/ para conexión al vehículo
adaptación (captador de marcas de

referencia para electrónica
del motor)
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Punto de enchufe 3: Pinza amperimétrica 1000 A; para la
medición fijarla al cable correspondiente del punto de medición,
p.ej.: conexión con el cable de carga, con el cable del motor de
arranque.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 3

2. Pinza amperimétrica por el cable de punto de
medición

Punto de enchufe 3: Pinza amperimétrica 20 A: 1 687 224 734
(la pinza amperimétrica es accesorio especial y tiene que orde-
narse a parte). Para la medición fijarla al cable correspondiente
del punto de medición, p.ej.: conexión con el cable de carga,
cable de alimentación del actuador de ralentí o de la bobina de
encendido.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 3

2. Pinza amperimétrica por el cable de punto de
medición

Punto de enchufe 3: Shunt de medición de corriente 500 mA:
1 684 503 024 (el shunt de medición de corriente es accesorio
especial y tiene que ordenarse a parte). Para la medición,
interrumpir el cable por el punto de medida e intercalar el shunt
de medición de corriente.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de Conexión al punto de
15 polos enchufe 3

2. Shunt de medición de intercalar en el cable
corriente con pinzas de
medición propias

Punto de enchufe 4: Cable de conexión secundario con juegos
de piezas de conexión secundarios „positivo“ y „negativo“. Para
realizar la medición, fijar a través del cable de encendido entre la
bobina de encendido y el distribuidor de encendido, o bien, entre
la bobina de encendido y la bujía de encendido. Encontrará más
información al respecto en el impreso „Conexión de MOT y FSA
en el vehículo“ (UBF 550/1 - 1 689 979 596, incluido en el
volumen de suministro del Motortester).

Pos. Designación Aplicación

1. Cable de conexión Conexión en punto de
secundaria con clavija de enchufe 4
sensor de 15 polos

2. Juego de piezas de conexión Fijar a través del cable(s)
secundario „positivo“ con de encendido con tensión
3 captadores de valores secundaria positiva
medidos (rojo/3x KV+)

3. Juego de piezas de conexión Fijar a través del cable(s)
secundario „negativo“ con de encendido con tensión
3 captadores de valores secundaria negativa
medidos (negro/3x KV-)

i Los juegos de piezas de conexión pueden ser ampliados
para la comprobación de vehículos con 8, o bien, 12 cilindros,
ver impreso „Conexión de MOT y FSA en el vehículo“,
apartado 3.4.

455875/2B
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i Otros captadores de pinza y cables de conexión para el
adaptador de diesel, ver capítulo 8, accesorio especial.

Captador RIV 1 687 224 667 (accesorio especial). Para medir
número de revoluciones, comienzo de alimentación y variación
de avance en combinación con el adaptador diesel 1 687 001 305
(accesorio especial).

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de 5 polos Conexión al adaptador diesel

2. Captador RIV En el orificio de recepción
de la caja del regulador de la
bomba de inyección

Punto de enchufe 6: Cable de conexión para batería (B+/B-)
para la conexión con la batería del vehículo. Para medición de la
tensión de batería y la comprobación del generador con el
osciloscopio.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión al punto de
15 polos enchufe 6

2. Pinza negra batería „B-“ (negativo)

3. Pinza roja batería „B+“ (positivo)

i La pinza negra tiene que estar conectada siempre a masa del
vehículo o al borne B-, aunque no se necesite para la
alimentación de tensión (ver para ello el capítulo 2,
Indicaciones para su seguridad).

Punto de enchufe 5: Pinza de disparo (trigger). Para medición
fijar al cable de encendido del cilindro 1 (excepción: bobinas de
una chispa con captador de árbol de levas, véase puntos 4.6.2)

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión al punto de
15 polos enchufe 5

2. Pinza de disparo (trigger) por el cable de encendido
del cilindro 1 (excepción:
EFS con captador de árbol
de levas)

Punto de enchufe 5: Adaptador Diesel 1 687 001 305 (el
adaptador Diesel es un accesorio especial y tiene ordenarse a
parte). Para medir número de revoluciones, comienzo de alimen-
tación y variación de avance en motores Diesel.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión al punto de
15 polos con electrónica enchufe 5
de medición

2. Base de 5 polos Para cable de conexión del
captador de pinza o
conexión del captador RIV

3. Base banana azul (4 mm) Conexión de cable de medi-
ción Multi 1 (representación
de la señal del captador de
pinza en el osciloscopio)

4. Cable de conexión Entre electrónica de medición,
captador de pinza y conexión
de masa (pinza negra)

5. Pinza negra de masa para Fijarla en la tubería de inyec-
captador de pinza yección, directamente junto

al captador de pinza

6. Captador de pinza KG 6 Sobre la tubería de inyección
(diámetro 6,0 mm) del
cilindro 1

2 1
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Punto de enchufe 8: Conformador de impulsos 1 687 224 827
para señales de control (TN/TD, EST, corriente primaria). El
conformador de impulsos es un accesorio especial y tiene que
ordenarse a parte. El conformador de impulsos se necesita para
disparo del osciloscopio, si la señal de primario (borne 1) no
existe o no es adaptable y la señal de secundario es menor que
4 kV (no utilizable para medición de ángulo de encendido ni de
relación de impulso).

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión a caja de enchufe
16 polos AMP de 16 polos (punto de

enchufe 8)

2. Distribuidor con selector
de modo de medición

3. Enchufe banana a señal TN/TD o EST con la
correspondiente pieza de
conexión

4. Captador de pinza para registrar el impulso de
corriente primaria

Punto de enchufe 9: Captador de PMS 1 687 224 600, p.ej.
VW / Audi con cable de conexión 1 684 463 198. El captador de
PMS del cable de conexión es accesorio especial y tiene que
ordenarse a parte.

Punto de enchufe 10: Conexión para impresora de actas
(interface RS 232) con cable de enlace 1 684 465 266 para
MOT 250 (4,5 m de largo) o cable de enlace 1 684 465 283 para
MOT 240 y MOT 251 (1,5 m de largo). La impresora de actas y
los cables de enlace son accesorios especiales y tienen que
ordenarse a parte.

Punto de enchufe 7: Estroboscopio

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión al punto de
15 polos enchufe 7

2. Botón de ajuste para la medición del punto
de encendido / el ajuste del
avance de encendido con
marca del punto „cero“ /
para medir el comienzo de
la alimentación/la variación
de avance (con adaptador
Diesel) con marca de punto
cero.

3. Pulsador basculante para la memorización de los
valores medidos

Punto de enchufe 8: Cable de conexión primario (bo. 1/bo. 15).
Para medir en el programa de medición „primario del encendido“
y para registros del oscilograma de primario.
Como alternativa al cable de conexión primario pueden utilizarse
también cables de adaptación de primario específicos de los
vehículos.

Pos. Designación Aplicación

1. Enchufe de sensor de conexión a caja de enchufe
16 polos AMP de 16 polos (punto de

enchufe 8)

2+3 Enchufe banana verde bobina de encendido
con clip verde borne 1 „-“ (negativo)

4+5 Enchufe banana amarillo bobina de encendido
con clip amarillo borne 15 „+“ (positivo)
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Punto de enchufe 11: Conexión para analizador de gases de
escape ETT 8.21...8.41 o ETT 8.5x/8.6x/8.7x (interface RS 232)
con cable de enlace 1 684 465 264 para MOT 250 (4,5 m de
largo) o cable de enlace 1 684 465 233 para MOT 240 y MOT 251
(2,3 m de largo). El analizador de gases de escape y los cables
de enlace son accesorios especiales y tienen que ordenarse a
parte. Para la inspección oficial alemana de gases de escape
(AU) tiene que conectarse además un equipo de medición del
enturbamiento del gas de humo (RTT 100/110) a través de una
derivación de interface.

Punto de enchufe 12: (sólo para Alemania). Conexión para
teclado ASCII 1 687 022 294 con cable de conexión de 67 cm
de largo o teclado ASCII 1 687 022 295 con cable de conexión
de 4,5 m de largo para la inspección oficial alemana de gases de
escape (AU) (respectivamente con interface RS 232). Los tecla-
dos son accesorios especiales y tienen que ordenarse a parte.
Como alternativa puede conectarse también el terminal de datos
(DTL) 1 687 022 224 con cable de enlace 1 684 465 320 (al
respecto no se produce ninguna visualización en el terminal de
datos).

Punto de enchufe 13: Módulos de programas PPG 240/250

Punto de enchufe 14:
En caso de Motortester MOT 250/251 (tubo de imagen):
Cable de enlace interno a la unidad de indicación y mando (señal
de video y bloque de teclas)/(alimentación de tensión para la
unidad de medición).

En caso de Motortester MOT 240 (pantalla LCD):
Salida simultánea para segundo visualizador, p.ej.:
- monitor VGA corriente (señal BA, 0,7 V-video, 0,3 V-sinc.). El

cable de enlace del MOT 240 al monitor tiene que fabricarse
por sí mismo. Su proveedor Bosch le facilitará más informa-
ciones al respecto.

- monitor o unidad de indicación y mando del Motortester
MOT 250 (1 687 023 102) con cable de conexión a la red
(1 685 461 119) y cable de enlace de 4,5 m de largo
(1 684 465 265). Con la unidad de indicación y mando del
MOT 250 puede gobernarse también a distancia el MOT 240.
Todas las piezas son accesorios especiales y tienen que
ordenarse a parte.

Punto de enchufe 15:
En caso de Motortester MOT 250/251 (tubo de imagen):
Cable de enlace interno a la unidad de indicación y mando
(alimentación de tensión para la unidad de medición).

En caso de Motortester MOT 240 (pantalla LCD):
Conexión para adaptador de red/unidad de alimentación
1 687 022 296 (100-240 V/50 - 60 Hz) o para cable de conexión
1 684 463 264 para alimentación de tensión externa (batería,
etc.). Todas las piezas son accesorios especiales y tienen que
ordenarse a parte.

4. Programas de medición

El Motortester está listo para funcionar después de unos 15 se-
gundos desde la conexión. Esto es señalizado por la imagen
básica con la información sobre el sistema y por la indicación del
tipo de motor memorizado en el lugar de memoria „1“.

Imagen básica con información sobre el sistema tras la conexión
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Imagen básica sin indicación del sistema después de cada retorno
(tecla O) p.ej.: al salir del programa de medición „test del motor“.

La selección del programa de medición correspondiente puede
ser efectuada si el tipo de motor ajustado o indicado corresponde
al vehículo comprobado. En otro caso, hay que introducir primero
el tipo de motor correcto (véase apartado 4.6). Además, a partir
de esta imagen, se puede seleccionar el ajuste de las funciones
de base del Motortester.

F1: Test del motor (4.1)

F2: Multitest (4.2)

F3: Test de inyección (4.3)

F4: Análisis de los gases de escape / diagnóstico de gases de
escape (4.4)

F5: Ajuste de los datos específicos del motor (4.6)

F6: Ajustes básicos del Motortester (6.)

4.1 Test del motor

Nota:
Sólo efectuar el test del motor si el tipo de motor comprobado
corresponde al tipo indicado en la línea del estatuto. Efectuar el
ajuste de la manera indicada al apartado 4.6 „Ajuste de los datos
específicos del motor“.

Motor de gasolina:

F1: Medición de la tensión de la batería, de la intensidad de
la corriente eléctrica y de la velocidad de rotación (número
de revoluciones).
Oscilograma: tensión a B+ (conexión c.a.) para la
comprobación del alternador (ondulación superior).

F2: Medición de la tensión al borne 15 (+) de la bobina de
encendido, de la temperatura del aceite y de la velocidad
de rotación (número de revoluciones),
oscilograma: tensión primaria (campo: 500 V/720° ó 360°
cigüeñal)
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

F3: Subprograma circuito primario de encendido (4.1.1)
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

F4: Subprograma medición del punto de encendido/avance
del encendido o comienzo de la alimentación/la variación
de avance (4.1.2).

F5: Subprograma comparación de cilindros/equilibrio de
cilindros/medición dinámica de la compresión (4.1.3)
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

Nota:
Realizar el ajuste de cero de la medición de corriente en el
programa de medición „Multitest“. Con esto se hace posible una
medición precisa de la corriente (mayor resolución).
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Motor Diesel (sólo con adaptador Diesel enchufado)

Campo de medición del test del motor con adaptador Diesel enchufado

F1: Medición de la tensión eléctrica de la batería , medición de
la corriente (p.ej.: corriente del motor de arranque, cor-
riente de carga) y número de revoluciones con captador
de pinza o captador PMS

Oscilograma: tensión a B+ (conexión C.A.) para la
comprobación del alternador (ondulación superior).

Nota:
Disparo de osciloscopio y reconocimiento del cilindro 1
sin función (la imagen pasa).

F4: Subprograma: medición del comienzo de la alimentación/
la variación de avance (véase también apartado 4.3)

Se suprimen los programas de medición del primario del encen-
dido y de comparación de cilindros/compresión dinámica.

4.1.1 Subprograma circuito primario de encendido
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

Sistemas de encendido con un circuito único (1 distribuidor)

Medición de la tensión eléctrica (dinámica o estática), del número
de revoluciones y del ángulo de cierre, cada vez con el clip verde
al borne 1 (-). El punto de referencia es la masa del motor.
Indicación del ángulo de cierre alternativamente:

F2: en grados de árbol de distribuidor (°AD)

F3: en %

F4: en milisegundos (ms) = tiempo de cierre

Oscilograma: tensión eléctrica del lado primario
Campo: 20 V/720° ó 360° de cigüeñal (° cig.), 100 % ó 25 ms.

Nota:
La representación del ángulo de cierre en el osciloscopio no
coincide con la indicación digital (valor medido) dado que en el
osciloscopio la representación se produce en grados de cigüeñal
(° cig.), mientras que el valor medido se visualiza en grados de
árbol de distribuidor (° AD).
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Sistemas de encendido con circuitos múltiples (2 distribuidores, bobinas
de encendido de una chispa única o de chispa doble) con indicación
de la designación del circuito; para el  DFS, el circuito A, p.ej.: ha sido
seleccionado.

Medición de la tensión eléctrica (dinámica o estática), del número
de revoluciones y del ángulo de cierre, cada vez con el clip verde
al borne 1 (-). La masa del motor es el punto de referencia.
Indicación del ángulo de cierre alternativamente:

F2: en grados de árbol de distribuidor (°AD) del circuito
seleccionado.
Esta medición no tiene relevancia en el caso de sistemas
de encendido sin distribuidor (RUV).

F3: en % del circuito de encendido seleccionado.

F4: en milisegundos (tiempo de cierre) del circuito de
encendido seleccionado.

F5/6: selección de los diversos circuitos de encendido (al lado
primario/borne [1/-]) en los sistemas de encendido con
circuitos múltiples).

Oscilograma: tensión del primario
Campo: 20 V (° cig. cigüeñal), % o ms según la selección del
modo de medida)

Nota:
En los sistemas de encendido con circuitos múltiples, el ángulo
de cierre es medido siempre para el circuito de encendido cada
vez ajustado (en grados de árbol de distribuidor, en milisegundos
o en % por circuito de encendido). Si se modifica el ajuste del
osciloscopio, p.ej.: según la tensión del lado secundario, los
valores medidos para el ángulo de cierre no son siempre compa-
rables en función del tipo de motor ajustado (medición con el
osciloscopio en grados de cigüeñal).

4.1.2 Subprograma medición del punto de encendido/avance
del encendido o comienzo de la alimentación/la variación
de avance

Motor de gasolina

Medición de la temperatura del aceite y número de revoluciones
y alternativamente:

F1: medición absoluta del punto de encendido y del ángulo de
avance con pinza de disparo (trigger al cilindro 1) o
captador de PMS o estroboscopio.

F2: avance del encendido relativo o ∆. Al apretar la tecla, el
valor antiguo es puesta de nuevo a cero. El avance del
encendido concierne el valor básico antiguo (menos =
avance en la dirección retardo; más = avance en la
dirección avance)

Oscilograma: tensión eléctrica al lado secundario
Campo: 25 kV/720° ó 360° de cigüeñal (°cig.).

en el ejemplo, „∆°“ = avance del encendido relativo seleccionado
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Motor Diesel (sólo con adaptador Diesel enchufado)

Medición de la temperatura del aceite y del número de revolucio-
nes como alternativa:

F1: Medición absoluta del comienzo de la alimentación y de la
variación de avance con adaptador Diesel (captador de
pinza) y estroboscopio o captador de PMS

F2: Variación de avance relativo o ∆. Al pulsar la tecla se pone
a cero antes existente. La variación de avance está referida
al valor básico antes existente (negativo = retardo; positivo
= avance)

F5: Conmutador del umbral de conexión 11 % / 15 % para el
aumento de presión en la tubería de inyección.

Aplicación (datos del fabricante, en general):
11 %: para todos los vehículos a excepción de los de marcas

francesas
15 %: para vehículos de marcas francesas

Representación en el osciloscopio: ninguna

Nota:
Los valores mostrados en el Motortester para el comienzo de la
alimentación y la variación del avance son valores reales que
pueden diferir entre sí según el lugar de montaje del captador de
pinza (cerca de la bomba de inyección/de inyectores) y el umbral
de conexión ajustado (11%/15%). Para obtener valores repro-
ducibles tiene que procederse según las prescripciones del
fabricante del vehículo o del autor de las correspondiente reco-
pilaciones de datos que pueden adquirirse en el comercio.
Los valores (reales) medidos con el adaptador Diesel con el
correspondiente Motortester para el comienzo de la alimentación
y la variación de avance sólo deben compararse con valores
consignados que se hayan determinado también con el adapta-
dor Diesel. No se permite una comparación con datos consigna-
dos determinados con otro comprobador de Diesel (aunque sea
el Bosch ETT 019.02), ya que los datos consignados pueden
diferir entre sí.

4.1.3 Subprograma de comparación de cilindros/compresión
dinámica (se suprime sólo si está enchufado el adaptador
Diesel)

Nota:
En el caso de la comparación de cilindros/compresión dinámica
se cortocircuita el sistema de encendido por el lado de primario.
En el caso de motores modernos, esto hace que en la memoria
de averías aparezcan defectos. Después de la comprobación
tiene que borrarse la memoria de averías conforme a las especi-
ficaciones del fabricante del vehículo.

Medición de la temperatura del aceite y del número de revolucio-
nes. Tras iniciar el paso de ensayo:
Indicación de la caída del número de revoluciones en porcentaje
y en revoluciones por minuto, en ambos casos con referencia al
número de revoluciones que se tenía al pulsar la tecla „Start“
(softkey F5 o F6), así como al número de revoluciones actual.
Representación en el osciloscopio: tensión secundaria
Campo: 25 kV/720° ó 360° de cigüeñal

F4: Pulsando la tecla se inicia el proceso automático de la
medición dinámica de la compresión a través de la corriente
del motor de arranque. Observar las correspondientes
instrucciones de la línea de estado.
Procedimiento:
- Parar el motor.
- Pulsar la „hardkey“ de „cortocircuito de encendido“ K

(cortocircuito permanente).
- Accionar el motor de arranque hasta que se ponga en

marcha el motor (el cortocircuito permanente se suprime
automáticamente).

- Leer el resultado de la medición.

Nota:
En motores con distancia de encendido desigual y bobina
de una chispa (EFS) sin captador de árbol de levas (con
captador de cigüeñal), no puede efectuarse la medición
dinámica de la compresión.

F5: Pulsando la tecla se inicia la comparación automática de
cilindros (tecla „Start“ con medición de ∆ HC. Sólo en
combinación con analizador de gases de escape ETT
8.21...8.41 ó 8.5x/8.6x/8.7x en condiciones de funcionar. Si
se utiliza el analizador de gases de escape para la inspección
oficial alemana (AU) ETT 8.41/8.61, tiene que efectuarse
eventualmente una prueba de fugas antes de la medición.

F6: Pulsando la tecla se inicia la comparación automática de
cilindros (tecla „Start“) sin medición de ∆ HC.
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La comparación de cilindros con y sin ∆ HC se desarrolla
automáticamente. Los resultados de la medición se representan
en la pantalla tras finalizar la medición, y pueden imprimirse luego
conjuntamente.
La medición puede interrumpirse con la „hardkey“ de retorno/
return“ O.

Resultado de la comparación automática de cilindros sin ∆ HC.*

Resultado de medición dinámica de la compresión*

*Nota:
La especificación de los distintos cilindros está referida siempre
a la orden de encendido actual.

P.ej.: orden de encendido 1 - 3 - 4 - 2

Resultado: (cil.) 1 = cil. 1
(cil.) 2 = cil. 3
(cil.) 3 = cil. 4
(cil.) 4 = cil. 2

Lo mismo es válido para la impresión de actas.

4.2 Multitest

F1: Medición de la tensión continua con clip múltiple rojo.
Punto de referencia es la masa del motor (borne B-; por
razones de seguridad, el clip múltiple negro se separa del
Motortester), así como medición del número de
revoluciones.
Representación en el osciloscopio: medición de tensión
con clip múltiple (evolución de la señal)
Campo: 20 V/25 ms con acoplamiento de corriente
continua (c.c.)

F2: Medición de intensidad de corriente y número de revolu-
ciones. Para una medición exacta de la corriente, efectuar
el „ajuste de cero“.
Representación en el osciloscopio: medición de corriente
Campo: 250 mA, 10 A ó 200 A/125 ms con acoplamiento
de c.c.
(según la pinza amperimétrica o el shunt de medición de
corriente que se utilicen)

F3: Medición de tensión sin potencial con clip múltiple rojo y
negro; medición de corriente y medición de número de
revoluciones. No es posible representación en el oscilo-
scopio.

F4: Medición de resistencia con clip múltiple rojo y negro.
Para una medición exacta, efectuar el „ajuste de cero“
estando cortocircuitados los clips múltiples.
No es posible representación en el osciloscopio.

F5: Medición de la temperatura con sonda de la temperatura
del aceite y medición del número de revoluciones.
No es posible representación en el osciloscopio.

F6: Tecla para „ajuste de cero“. La intensidad de corriente o
la resistencia han de cero durante el proceso de ajuste (se
activa sólo si se ha seleccionado medición de corriente o
resistencia).
Para ello, desembornar el sensor del vehículo o bien
juntar (cortocircuitar) los clips múltiples rojo y negro. Un
„ajuste del cero“ sólo puede realizarse si los valores
medidos están en los siguientes campos:
Medición de resistencia: menor que 6 Ω.
Pinza amperimétrica 1000 A: ±8 A
Pinza amperimétrica 20 A: ±3,5 A
Shunt de medición de corriente 500 mA: ±4 mA
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4.3 Test de inyección

F1: Medición de la temperatura con sonda de la temperatura
del aceite, y número de revoluciones.
No es posible representación en el osciloscopio.

F2: Medición de la tensión en la sonda Lambda con clip
múltiple rojo*). Punto de referencia es la masa del motor
(borne B-; por razones de seguridad, el clip múltiple negro
se separa del Motortester), así como medición del número
de revoluciones.
Representación en el osciloscopio: medición de tensión
con clip múltiple rojo
Campo: 2,5 V/125 ms con acoplamiento c.c.

F3: Medición de la duración de la inyección con clip múltiple
rojo*). Punto de referencia es la masa del motor (borne B-;
por razones de seguridad, el clip múltiple negro se separa
del Motortester), así como medición del número de revo-
luciones.
Representación en el osciloscopio: medición de tensión
con clip múltiple rojo
Campo: 20 V/25 ms con acoplamiento c.c.

F4: Medición de la relación de impulso con clip múltiple rojo*).
Punto de referencia es la masa del motor (borne B-; por
razones de seguridad, el clip múltiple negro se separa del
Motortester), así como medición del número de revo-
luciones.
La indicación izquierda de la relación de impulsos reacciona
rápidamente (indicación oscilante en caso de regulación
Lambda intacta). La indicación central muestra una relación
de impulso muy mediada (con barras) para el ajuste (p.ej.:
del KE 3.1-Jetronic). Esta relación de impulso mediada se
imprime con la impresora de actas.
Representación en el osciloscopio: medición de tensión
con clip múltiple rojo
Campo: 20 V /100 % duración de impulso con
acoplamiento c.c.

*) Nota:
Se existen los correspondiente puntos de medición. Eventu-
almente tendrán que utilizarse cables de adaptación especiales.

4.4 Test de gases de escape/diagnóstico de gases
de escape

F4: Selección: test de gases de escape/diagnóstico de gases
de escape

F5: Selección: Realización de la prueba de fugas.
Con la prueba de fugas se realiza la comprobación de
estanqueidad de los aparatos de medición de gases
ETT 8.21...8.41/8.5x/8.6x/8.7x.

Tras acceder al test de gases de escape, y si el analizador de
gases de escape está en condiciones de funcionar, se conecta
automáticamente la bomba y se realiza un ajuste de cero
(duración, unos 30 segundos), y al abandonar el programa de
medición se desconecta de nuevo (en caso de MOT 250 a
través del cable de enlace 1 684 465 264, y en caso de
MOT 240/251, a través de cable de enlace 1 684 465 233,
respectivamente accesorios especiales).

La imagen muestra las componentes de los gases de escape tras la
fase de calentamiento
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Si la bomba del analizador de gases de escape conectado estaba
activada ya antes de acceder al programa de medición, perman-
ece activada también después de abandonar el mismo. El Motor-
tester reconoce automáticamente qué tipo de analizador de
gases de escape está conectado, y muestra en la pantalla
únicamente las componentes de gases de escape disponibles
con el correspondiente número de revoluciones y la temperatura
del aceite.
Si el analizador de gases de escape conectado no estaba
activado al acceder al programa de medición, o si se encuentra
aún en la fase de calentamiento, es reconocido por el Motortester
como no conectado o como no listo para el funcionamiento. Esto
es señalizado en la línea de estado por un símbolo de advertencia.
En tal caso tiene que abandonarse el programa de medición, que
se activará de nuevo tras terminar la fase de calentamiento.

i Si se utiliza el analizador de gases de escape para la
inspección oficial alemana (AU) ETT 8.41/8.61, al acceder al
programa de análisis de gases (también test/diagnóstico de
gases de escape) se comprueba siempre si es necesaria la
prueba de fugas. Esta se realiza dado el caso, o bien tiene
que seleccionarse con la softkey F5 en caso de test/
diagnóstico de gases de escape.
Igualmente se efectúa un test de residuos de HC antes de
cada comprobación.

4.5 Memorización de los valores medidos/lectura de
la memoria de los valores medidos

4.5.1 En el programa test del motor, multitest, test de inyección
y análisis de los gases de escape

En cada programa de medición, se puede memorizar hasta
8 pares de valores medidos al utilizar la „hardkey“ „memoriza-
ción“ S o el pulsador basculante del punto de encendido. El
número de pares de valores medidos ya memorizados está
indicado conjuntamente con el símbolo en la línea del estatuto. Si
la memoria de los valores medidos es llena (8 pares de valores
medidos en memoria), el número 8 está escrito al revés.
Mientras se mantiene apretada la tecla de almacenamiento
(memorización) S, los valores medidos permanecen congela-
dos; al soltar la tecla, los valores se memorizan y se visualiza el
valor actual.

La lectura de los pares de valores medidos es disparada al
apretar la „hardkey“ „lectura de la memoria“ s. Continuando
apretar la „hardkey“ „lectura de la memoria“ s o al accionar las
„softkeys“ F1 y F2, se puede llamar de nuevo cada par de valores
medidos memorizados. La cancelación de los valores medidos es
efectuada al accionar la „hardkey“ „retorno/tecla «return» O y al
seleccionar de nuevo el programa de medición correspondiente
o al seleccionar un nuevo programa de medición.
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4.5.2 En modo de funcionamiento „Osciloscopio“

Al pulsar la „hardkey“ de „Memorizar S“ se borra la memoria de
imágenes y se cargan en dicha memoria los oscilogramas sigui-
entes (32 imágenes posibles como máximo).

La imagen del osciloscopio es „inmovilizada“ (memorizada) al
apretar la tecla „hardkey“ s „lectura de la memoria. Además, las
últimas imágenes del osciloscopio (como máximo 16 imágenes
son posibles), que estuvieron antes de apretar la tecla „lectura de
la memoria“ s en el Motortester, son memorizadas. Estas
pueden ser leídas individualmente en el subprograma. Véase
también el apartado 5.4.

Con la „hardkey“ de „Retorno/return“ O se abandona el „servicio
de memoria“ y se vuelve al „servicio en directo“.

4.6 Ajuste de los datos específicos del motor

Motor de gasolina:

El siguiente ajuste ha sido efectuado en el ejemplo:

4 cilindros

motor de 4 tiempos

Sistema de encendido con un distribuidor único

F1: ajuste del tipo de motor/número de cilindros (4.6.1)

F2: ajuste del sistema de encendido (4.6.2)

F3: selección del sistema de captador de PMS (4.6.3)

F5: identificación automática del tipo de motor (4.6.4)

F6: adopción y memorización de los tipos de motor (4.6.5)
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Motor Diesel: (sólo con adaptador Diesel enchufado)

El siguiente ajuste ha sido efectuado en el ejemplo:

6 cilindros

motor de 4 tiempos

Motor Diesel (autoencendido)

Sistema de captador de PMS: 1 espiga 0° = PMS

F1: ajuste del tipo de motor/número de cilindros (4.6.1)

F3: selección del sistema de captador de PMS (4.6.3)

Nota:
Todas otras funciones son suprimidas.

4.6.1 Ajuste del tipo de motor/número de cilindros

F1: Motor de 4 tiempos, número de cilindros posible: 1 hasta
6, 8, 10, 12

F2: Motor de 4 tiempos, número de cilindros posible: 1 hasta 4

F3: Motor Wankel, número de discos posible: 1 hasta 4

F5/6: Ajuste del número de cilindros o discos
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4.6.2 Ajuste del sistema de encendido
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

F1: Distribución rotativa de alta tensión con distribuidor de
encendido

F2: Distribución rotativa de alta tensión con distribuidores de
encendido (no instalaciones de encendido doble)

F3: Distribución de alta tensión con bobinas de doble chispa
(DFS), respectivamente una chispa de encendido en el
tiempo de compresión y en el de escape

F4: Distribución de alta tensión con bobinas de una chispa
(EFS) con captador de árbol de levas; sólo una chispa de
encendido en el ciclo de compresión (véase también la
softkey F6)

F5: Distribución de alta tensión como bobinas de una chispa
sin captador de árbol de levas (con captador de cigüeñal);
respectivamente una chispa de encendido en el ciclo de
compresión y en el de escape (véase también la softkey F6)

F6: Selección de si la pinza de disparo (trigger) está fijada
sobre el cable de encendido del primer cilindro o sobre el
cable primario (bo. 1/-) de la bobina de encendido del
primer cilindro. La posición ajustada preferentemente en
fábrica prevé la conexión sobre el cable primario del
primer cilindro.
(Activada sólo si se ha seleccionado bobinas de una
chispa con captador de árbol de levas [softkey F4]).

F6: Selección de si se ha elegido un motor con
a) distancia desigual de encendido o número impar de

cilindros (p.ej.: motocicletas)
o

b) distancia simétrica de encendido y número par de
cilindros (activada sólo si se han seleccionado bobinas
de una chispa sin captador de árbol de levas (soft-
key F5).

Nota:
En el caso de motores con distancia desigual de encendido y EFS
sin captador de árbol de levas (con captador de cigüeñal) no
puede realizarse la medición dinámica de la compresión. Estos
motores no son registrados tampoco durante la identificación
automática del tipo de motor.
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4.6.3 Selección del sistema de captador de PMS

En el ejemplo se indica:
Sistema de 2 espigas con primera marca en 0,0° (= PMS) y segunda
marca en -10° (= 10° después del PMS)

F1/2: Selección del sistema de captador de PMS: no hay
captador de PMS, sistema de una espiga, sistema de dos
espigas, varias marcas simétricas

F3/4: Ajuste de la posición de la primera marca del captador
del PMS.
Ajuste fino: apretar brevemente la tecla
Ajuste grueso: apretar la tecla más tiempo

F5/6: Ajuste de la posición de la segunda marca del captador
de PMS.
Ajuste fino: apretar brevemente la tecla
Ajuste grueso: apretar la tecla más tiempo, o bien ajustar
el número de marcas en caso de sistemas simétricos de
captadores de PMS. Son posibles de 2 a 8 marcas

Nota:
El Motortester reconoce automáticamente si hay una espiga o
una muesca. Si en el Motortester se indica un sistema de 1 ó de
2 espigas, esto es válido también para sistemas de 1 ó de
2 muescas.

4.6.4 Identificación automática del tipo de motor
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

Si la pinza de disparo (trigger) está fijada sobre el cable de
encendido del primer cilindro, todas las conexiones/borne 15 (+)“,
así como todas las „conexiones/borne 1 (-)“ están conectadas
con las bobinas de encendido, el Motortester comprueba al
ralentí el tipo de motor para el cual ha sido ajustado. Si consta una
diferencia en relación con el tipo de motor ajustado, un símbolo
de advertencia aparece „¡Atención al tipo de motor!“ (represen-
tado puesto al revés) en la línea del estatuto. Además, la diferen-
cia detectada aparece representada puesta al revés en la línea
del estatuto.

Si la función „identificación automática del tipo de motor“ (softkey
F5 sobre el nivel ajuste del tipo de motor) es seleccionada, el
Motortester efectúa otra comprobación del tipo de motor e indica
el resultado bajo de la línea del estatuto.

Al accionar la „softkey“ 1, el tipo de motor identificado es
retransmitido a la línea del estatuto. Si el Motortester no puede
identificar distintamente el tipo de motor conectado, una selec-
ción de las posibilidades existentes es propuesta las cuales
pueden ahora ser seleccionadas con las „softkeys“ F5 y F6.

Nota:
Motores con distancia de encendido desigual y EFS sin captador
de árbol de levas no son identificados por el sistema automático.



168

4.6.5 Adopción y memorización de los tipos de motor
(se suprime si está enchufado el adaptador Diesel)

Después de cada conexión se leen de la memoria interna durante
unos 30 segundos los datos correspondientes a las señas del
concesionario y a los tipos de motor memorizados.
Durante este tiempo no pueden modificarse estos datos.
Este subprograma permite registrar los tipos de motor usuales en
las 6 casillas de memorización que son comprobados bastante a
menudo. A la entrega de su Motortester desde la fábrica, los tipos
de motor siguientes han sido memorizados:

Casilla de memoria 1: 4 cilindros, motor de 4 tiempos con
1 distribuidor

Casilla de memoria 2: 6 cilindros, motor de 4 tiempos con
1 distribuidor

Casilla de memoria 3: 4 cilindros, motor de 4 tiempos con
1 distribuidor, sistema de captador de
PMS: 1 espiga 20° después del PMS.

Casilla de memoria 4: 4 cilindros, motor de 4 tiempos con
bobinas de encendido con 2 chispas
(DFS), sin captador de PMS.

Casilla de memoria 5: 4 cilindros, motor de 4 tiempos con
bobinas de encendido con una única
chispa (EFS) y con captador en el árbol
de levas, sin captador de PMS.

Casilla de memoria 6: 8 cilindros, motor de 4 tiempos con
2 distribuidores y con captador en el
árbol de levas, sistema de captador de
PMS: 1 espiga de 20° después del PMS.

Derechos de modificaciones reservados al ajustar a la fábrica.

La casilla de memoria seleccionada está indicada, p.ex.: la casilla de
memoria 2.

F1: al apretar la tecla, el tipo de motor registrado en la casilla
de memoria seleccionada es transmitido a la línea del
estatuto.

F2: al apretar la tecla, el tipo de motor registrado en la línea
del estatuto es memorizado en la casilla de memoria
seleccionada. El tipo de motor memorizado hasta ahora
es sobrescrito.

F5/6: selección de la casilla de memoria (como máximo 6) en la
cual se debe memorizar o el contenido debe ser adoptado.

Ejemplo:

a)memorizar o escribir sobre el texto:
- Seleccionar el tipo de motor que debe ser memorizado

según los apartados 4.6.1/4.6.2 y 4.6.3 hasta que todos los
parámetros aparecen completamente (en la línea del estatuto).

- Con las softkeys F5/6 seleccionar la casilla de memoria que
debe ser sobrescrita por el tipo de motor indicado en la línea
del estatuto.

- Apretar la „softkey“ F2 „Memorización“. El tipo de motor
memorizado es reemplazado por el nuevo tipo.

b)adopción o lectura de la memoria en la línea del estatuto:
- Seleccionar la casilla de memoria del tipo de motor que debe

ser adoptado en la línea del estatuto.
- Apretar la „softkey“ F1 „lectura de la memoria“. El tipo de

motor es adoptado en la línea del estatuto.
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5. Oscilogramas

Si tienen que efectuarse mediciones especiales con el oscilo-
scopio (representación grande del oscilograma) o modificaciones
en los valores de ajuste programados en fábrica, tiene que selec-
cionarse esta función con el conmutador de hardkeys 88/W
(programa de medición/osciloscopio). El retorno a los distintos
programas de medición se produce también con la misma
„hardkey“.

Ejemplo: Conmutación desde el programa de prueba de la
inyección

Ejemplo: Conmutación desde la imagen básica

Acceso básico al menú de osciloscopio, véase la figura.

Significado:

F1: Osciloscopio de encendido: para dictaminar el sistema
de encendido (véase 5.1, lado primario o secundario).

F2: Representación de retículo (raster) para osciloscopio de
encendido: para dictaminar y entender sistemas de
encendido (véase 5.2.)

F3: Multiosciloscopio: para dictaminar curvas de intensidad
de corriente y tensión de señales electrónicas, véase 5.3.

F4: Tecla „Omisión“ („Default“): reposición del osciloscopio
a los valores de ajuste prescritos en fábrica (control por
los programas de medición).

F6: Ajuste del cero para osciloscopio: el ajuste del cero se
efectúa sólo para la entrada de osciloscopio ajustada en
cada caso (eventualmente tiene que seleccionarse
previamente la entrada correspondiente).

En caso de ajuste de los campos de medición de tensión
con clip múltiple rojo, pinza de batería roja (B+) y clip
verde (primario de encendido), la entrada de medición
correspondiente tiene que conectarse al borne negro de
la batería (B-).

En caso de ajuste del campo de medición de tensión del
secundario de encendido y de medición de la intensidad
de corriente, tiene que embornarse el sensor corre-
spondiente del vehículo.
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5.1 Osciloscopio de encendido

La selección del osciloscopio de encendido se efectúa a partir
del „Test del motor“ o a partir del menú básico. Por consiguiente,
la representación puede diferir ligeramente de la aquí mostrada.

Nota:
Para el disparo sincronizado con el motor se necesita siempre
una señal de primario o de secundario (mayor que 4 kV). Si estas
señales no existen, para el disparo tiene que utilizarse el
conformador de impulsos 1 687 224 827.

5.1.1 Sistema de encendido de un circuito con un distribuidor
de encendido

F1: Conmutación del modo de medición entre oscilograma
de secundario (registro de valores de medición con
captador de pinza o captador de valores medidos del
secundario) y oscilograma de primario (registro de valores
de medición con clip verde).

F2: Conmutación entre representación „Parada“ (equivale a
la representación del proceso de encendido completo) y
representación de imágenes individuales por cada cilindro.

F3: Activación del subprograma „Ajuste de imagen“ para
modificación de la desviación de X (eje de tiempos),
amplificación de Y y posición de imagen (desplazamiento
de la imagen hacia arriba o hacia abajo). Véase apartado
5.4.1.

Activadas sólo en caso de seleccionar representación de imágenes
individuales:

F4: Activación del subprograma de ajuste del pre-disparador
para desplazamiento de la imagen o del desplazamiento
de la imagen en el eje X. Véase apartado 5.4.2.

F5/6: Selección de los distintos cilindros conforme al orden de
encendido para la representación de imágenes indivi-
duales.
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5.1.2 Sistema de encendido de varios circuitos con bobinas de
doble chispa (DFS)

F1: Conmutación del modo de medición entre oscilograma
de secundario (registro de valores de medición con
captador de valores medidos de secundario) y oscilograma
primario (registro de valores de medición con clips verdes).

F2: Conmutación entre representación en „Parada“ (corre-
spondiente a la representación del proceso de encendido
completo „Σ“ o a la representación de los captadores de
valores medidos del secundario rojos o negros (y repre-
sentación de imágenes individuales por cada cilindro.

F3: Activación del subprograma „Ajuste de imagen“ para
modificación de la desviación de X (eje de tiempos),
amplificación de Y y posición de imagen (desplazamiento
de la imagen hacia arriba o hacia abajo). Véase 5.4.1.

Activadas sólo en caso de seleccionar representación de imágenes
individuales:

F4: Activación del subprograma de ajuste del pre-disparador
para desplazamiento de la imagen o del desplazamiento
de la imagen en el eje X. Véase 5.4.2.

F5/6: Selección de los distintos cilindros conforme al orden de
encendido para la representación de imágenes individua-
les.

Activada sólo en caso de representación en „Parada“:

F5/6: Secundario: Selección de si la señal de secundario se
toma simultáneamente „Σ“ de los captadores de valores
medidos del secundario rojos y negros, o sólo de los
captadores de valores medidos del secundario rojos o
negros.
Primario: Selección de si la señal de primario se toma de
todas las entradas de primario o sólo de respectivamente
un circuito de encendido. La representación en el
osciloscopio en la desviación de X tiene lugar para
motores de 4 tiempos en 720° de cigüeñal.
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5.1.3 Sistema de encendido de varios circuitos con bobinas de
una chispa (EFS)

F1: Conmutación del modo de medición entre oscilograma
de secundario (registro de valores de medición con
captador de valores medidos de secundario) y oscilograma
primario (registro de valores de medición con clips verdes).

F2: Conmutación entre representación „Parada“ (equivale a
la representación del proceso de encendido completo o
a la representación del circuito de encendido) y
representación de imágenes individuales por cada cilindro.

F3: Activación del subprograma „Ajuste de imagen“ para
modificación de la desviación de X (eje de tiempos),
amplificación de Y y posición de imagen (desplazamiento
de la imagen hacia arriba o hacia abajo). Véase apartado
5.4.1.

Activadas sólo en caso de seleccionar representación de imágenes
individuales:

F4: Activación del subprograma de ajuste del pre-disparador
para desplazamiento de la imagen o del desplazamiento
de la imagen en el eje X. Véase apartado 5.4.2.

F5/6: Selección de los distintos cilindros conforme al orden de
encendido para la representación de imágenes individua-
les.

Activada sólo en caso de representación en „Parada“:

F5/6: Selección de si la señal de primario se toma de todas las
entradas de primario o sólo de respectivamente un circuito
de encendido. La representación en el oscilo-scopio en la
desviación de X tiene lugar para motores de 4 tiempos en
720° de cigüeñal.
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5.2 Representación de retículo (raster) para oscilo-
scopio de encendido

5.2.1 Sistemas de encendido de un circuito con un distribuidor
de encendido

F1: Conmutación del modo de medición entre oscilograma
de secundario (registro de valores medidos con captador
de valores medidos de secundario) y oscilograma primario
(registro de valores medidos con clips verdes).

F3: Activación del subprograma „Ajuste de imagen“ para
modificación de la desviación de X (eje de tiempos),
amplificación de Y y posición de imagen (desplazamiento
de la imagen hacia arriba o hacia abajo). Véase apartado
5.4.1.

F4: Conmutación de la representación de retículo entre:
● representación normal (todos los cilindros super-

puestos)
ó

● representación tridimensional (los distintos cilindros
se representan desplazados)

5.2.2 Sistemas de encendido de varios circuitos (dos distri-
buidores de encendido o sin distribuidor de encendido)

F1: Conmutación del modo de medición entre oscilograma
de secundario (registro de valores medidos con captador
de valores medidos de secundario) y oscilograma primario
(registro de valores medidos con clips verdes).

F2: Para oscilograma de primario:
Conmutación de la representación de retículo entre
comparación de los distintos cilindros o los distintos de
circuitos de encendido.
Para oscilograma de secundario (sólo en caso de bobinas
de doble chispa, DFS):
Conmutación de la representación de retículo entre
comparación de los distintos cilindros o representación
de las chispas positivas principales y de apoyo, chispas
negativas principales y de apoyo y adición de chispas
principales y de apoyo.

F3: Activación del subprograma „Ajuste de imagen“ para
modificación de la desviación de X (eje de tiempos),
amplificación de Y y posición de imagen (desplazamiento
de la imagen hacia arriba o hacia abajo). Véase apartado
5.4.1.

F4: Conmutación de la representación de retículo entre:
● representación normal (todos los cilindros super-

puestos)
ó

● representación tridimensional (los distintos cilindros
se representan desplazados)



174

5.3 Multiosciloscopio

Selección del multiosciloscopio a partir del programa „test del
motor, multitest y test de inyección“ o a partir del menú básico.
Por consiguiente, la representación puede diferir ligeramente de
la imagen.

Nota:
Todas las mediciones está referidas a la pinza negra B- y no al clip
múltiple negro.

F1/2: selección entre las señales de entrada: multiclip rojo
(medición de la tensión eléctrica/montaje c.c.)
pinza amperimétrica (medición de la intensidad de
corriente/montaje c.c.
pinza roja de la batería B+ (medición de la tensión
eléctrica/montaje c.a.).

F3: llamada del subprograma: „ajuste de la imagen“ para la
modificación de la desviación X (abscisa del tiempo), de
la amplificación Y y de la posición de la imagen
(desplazamiento hacia arriba o hacia abajo). Véase el
apartado 5.4.1.

F4: llamada subprograma: Ajuste del pre-disparador (pre-
disparador) para el desplazamiento de la imagen, o bien,
del desplazamiento de inicio de imagen en el eje X. Ver
apartado 5.4.2.

F5: llamada del subprograma: menú del disparador (trigger)
para el ajuste del „inicio“ del disparador, del flanco del
disparador (trigger) y del nivel del disparador (trigger).
Véase los apartados 5.3.1 y 5.3.2.

F6: conmutación de los circuitos de selección de las señales
entre montaje AC (alternative current = corriente alternativa
c.a.) y montaje DC (direct current = corriente continua c.c.).

Montaje AC (c.a.)(conexión del montaje de la tensión
alternativa): todas las partes de las tensiones continuas
no son tomadas en cuenta. Una señal alternativa está
representada en relación a la línea del cero.

Montaje DC (c.c.)(conexión del montaje de la tensión
continua): las partes de tensión continua están
representadas al mismo tiempo; una señal alternativa que
existe eventualmente está sobrepuesta ahora a la parte de
la tensión continua.

5.3.1 Ajuste del disparador (trigger): sincronizado a la señal en
relación a la señal de entrada

F1: conmutación del „inicio“ del disparador (trigger) entre la
señal sincronizada en relación a la señal de entrada y
sincronizado con el motor en relación a los impulsos de
encendido.

F2: ajuste del modo del disparador (trigger) (parte anterior de
la imagen) entre:
● mando automático: inicio automático de la imagen

(línea del cero o imagen siempre presente).
● mando manual: una imagen está representada sólo si

una señal de entrada puede ser disparada (en otro
caso, sin imagen de osciloscopio = el así llamado
modo „stand-by“).

F3: conmutación del flanco del disparador (trigger) entre el
flanco de la señal positiva y el flanco de la señal negativa.

F4: ajuste o conmutación del nivel de disparador (trigger):
● automáticamente al centro de la señal,
● ajustable manualmente por escalones de 5 %.

Sólo al seleccionar el nivel manual del disparador (trigger).

F5/6: ajuste del nivel del disparador (trigger) por escalones de
5 % del contenido de la pantalla hacia arriba o hacia
abajo. Véase también la marca de disparo en la pantalla.
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5.3.2 Ajuste del disparador: sincronización en relación al motor
o al encendido

F1: conmutación del „inicio“ del disparador (trigger) entre
sincronización con la señal en relación a la señal de
entrada y sincronización con el motor en relación a los
impulsos de encendido.

F2/3: selección del cilindro correspondiente según el orden de
encendido en el cual la sincronización con el motor debe
ser disparada.

Nota:
Para el disparo sincronizado con el motor se necesita siempre
una señal de primario o de secundario (mayor que 4 kV). Si estas
señales no están disponibles, para el disparo tiene que utilizarse
el conformador de impulsos 1 687 224 827.

5.4 Ajuste de la imagen para el osciloscopio de
encendido, retículo (raster) y el multiosciloscopio

5.4.1 Desviación X, amplificación Y, posición de la imagen
(desplazamiento de la imagen)

Ejemplo: osciloscopio de encendido

F1/2: ajuste de la amplificación Y (conmutación de los campos
de medición)
Campos de medición:
- lado secundario: 50 kV, 25 kV, 10 kV, 5 kV
- lado primario: 500 V, 250 V, 100 V, 20 V
- pinza roja de la

bateria (B+): 40 V, 20 V, 10 V, 2,5 V
- multiclip rojo: 40 V, 20 V, 10 V, 2,5 V
- pinza amperimétrica

1000 A: 1.000 A, 500 A, 200 A, 50 A
- pinza amperimétrica

20 A: 20 A, 10 A, 5 A, 2,5 A
- shunt de medición

de corriente: 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA

Nota:
Todas las mediciones con osciloscopios se efectúan contra la
borne negro B- (masa del motor).

F3/4: desplazamiento de la imagen (posición Y). Desplaza-
miento de la imagen (línea del cero por escalones de 10%
hacia arriba o hacia abajo.

F5 y 6: ajuste de la desviación X (ordenada del tiempo) para los
cronometrajes posibles, cada vez según el programa de
ensayo:
● 5 ms, 25 ms, 125 ms, relación de impulso en % ( ),

1 s, 2 s, 5 s
● 720° de cigüeñal (a la conmutación sobre imagen

individual, repartición de los grados en función del
número de los cilindros)
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Ejemplo: multiosciloscopio

F1/2: ajuste de la amplificación Y (conmutación de los campos
de medición)
Campos de medición:
- lado secundario: 50 kV, 25 kV, 10 kV, 5 kV
- lado primario: 500 V, 250 V, 100 V, 20 V
- pinza roja de la

bateria (B+): 40 V, 20 V, 10 V, 2,5 V
- multiclip rojo: 40 V, 20 V, 10 V, 2,5 V
- pinza amperimétrica

1000 A: 1.000 A, 500 A, 200 A, 50 A
- pinza amperimétrica

20 A: 20 A, 10 A, 5 A, 2,5 A
- shunt de medición

de corriente: 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA

Nota:
Todas las mediciones con osciloscopios se efectúan contra la
borne negro B- (masa del motor).

F3/4: desplazamiento de la imagen (posición Y). Desplaza-
miento de la imagen (línea del cero por escalones de 10%
hacia arriba o hacia abajo.

F5 y 6: ajuste de la desviación X (ordenada del tiempo) para los
cronometrajes posibles, cada vez según el programa de
ensayo:
● 5 ms, 25 ms, 125 ms, relación de impulso en % ( ),

1 s, 2 s, 5 s
● 720° de cigüeñal (a la conmutación sobre imagen

individual, repartición de los grados en función del
número de los cilindros)

5.4.2 Predisparador (pretrigger) (ajuste del inicio [origen] de la
imagen)

Sólo posible al conmutar sobre imagen individual en el osciloscopio
de encendido (ajuste a la fábrica a 60 %) y en el multiosciloscopio
(ajuste a la fábrica a 0 %)

F1/2: el ajuste del predisparador corresponde al ajuste del
inicio de la imagen o del desplazamiento de la imagen
sobre la abscisa X en escalones de 10 %.

Ejemplo: Si debe representarse el proceso antes o después del
disparo, el pre-disparador puede ajustarse p.ej.: al 90 %.
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5.5 Memorización de oscilogramas y evaluación de
las curvas

La condición fundamental para la memorización de oscilogramas
es que el Motortester esté en funcionamiento de osciloscopio
(oscilograma en representación grande).
En funcionamiento de osciloscopio hay dos posibilidades para la
memorización de imágenes (memoria de imágenes „adelante“ y
memoria de imágenes „atrás“). Como máximo se memorizan
hasta 32 imágenes.

5.5.1 Memoria de imágenes „adelante“

Si en funcionamiento de osciloscopio (oscilograma en represen-
tación grande) se acciona la „hardkey“ „Memorizar“ S o el
pulsador basculante en el estroboscopio de momento de
encendido, se memorizan los oscilogramas siguientes (32
imágenes como máximo). En la línea de estado, a la derecha,
aparece el símbolo S.
Con la „hardkey“ de „Retorno/return“ O y 88/W se interrumpe
el proceso de memorización, mientras que con las otras hardkeys
o softkeys se detiene.
Si en „Estado de alerta“ (disparo manual) no se produce en el
plazo de 10 segundos ninguna señal de entrada apta para
disparo, se interrumpe el proceso.
Los oscilogramas memorizados pueden consultarse individual-
mente, tal como se describe en apartado 5.5.3.

5.5.2 Memoria de imágenes „atrás“

Si en funcionamiento de osciloscopio (oscilograma en represen-
tación grande) se pulsa la hardkey „Lectura de la memoria“ s,
se „congela“ (memoriza) el oscilograma. Además se memorizan
los últimos oscilogramas (32 imágenes posibles como máximo)
que se habían visualizado en el Motortester antes de pulsar la
hardkey „Lectura de la memoria“ s. En la línea de estado, a la
derecha, aparece el símbolo s.
Los oscilogramas memorizados pueden consultarse individual-
mente, tal como se describe en apartado 5.5.3.

5.5.3 Explotación del desarrollo de las curvas

La siguiente imagen aparece después de la operación de
memorización:

F1/2: selección de las imágenes memorizadas (como máximo 32)
En la posición 1 se visualiza siempre la última imagen
memorizada. La posición con el número de imagen más
alto (p.ej.: máx. 32) muestra siempre la imagen memori-
zada en primer lugar. Según que la memoria de imágenes
se repase hacia adelante o hacia atrás, la saeta del
pequeño reloj de modo de funcionamiento salta un
segmento adelante o hacia atrás (una vuelta equivale a
16 segmentos).

F3: conmutación entre representación normal y explotación
de las curvas
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Después de la conmutación sobre explotación de las curvas.

F1/2: selección de las imágenes memorizadas (como máximo 32)
En la posición 1 se visualiza siempre la última imagen
memorizada. La posición con el número de imagen más
alto (p.ej.: máx. 32) muestra siempre la imagen memo-
rizada en primer lugar.

F3: conmutación entre representación normal y explotación
de las curvas

F4: conmutación entre flecha hacia arriba y flecha hacia
debajo
● la flecha está orientada hacia arriba: medición absoluta

de la tensión y de la corriente eléctricas (valores de
punta sobre la línea del cero) y cronometraje, medición
en grados o en % (se mide la distancia en relación a la
flecha hacia el bajo).

● la flecha está orientada hacia abajo: cronometraje,
medición en grados o en % (se mide la distancia en
relación a la flecha hacia el alto).

F5/6: conexión hacia adelante o hacia atrás/movimiento corre-
spondiente a la flecha activada.

Ejemplo: cronometraje de la duración de combustión y medición de la
tensión de combustión en el cilindro 1.

6. Ajustes básicos del Motortester

Selección con la tecla softkey F6 „MOT“ en la imagen básica.

Cada vez según la lengua utilizada del modulo de programas
PPG.

Menú de configuración

F1: llamar el subprograma „impresora de actas“ para la
selección del modo de impresión y para el registro de la
dirección del taller o garaje o número de control AU
(véase apartados 6.1 y 6.2).

F2: conmutación de la indicación de la temperatura de los °C
(grados Celsius) en °F (Fahrenheit) y viceversa. La
memorización del nuevo ajuste sólo se produce después
de pulsar la tecla de „Retorno“ O.

F3: conmutación de la indicación del número de revoluciones
en 1/min (número de revoluciones) en rpm (revoluciones
por minuto) y viceversa. La memorización del nuevo
ajuste sólo se produce después de pulsar la tecla de
„Retorno“ O.

F5/6: „Selección de la lengua para la impresora de actas y
textos de informaciones“. La memorización del nuevo
ajuste sólo se produce después de pulsar la tecla de
„Retorno“ O.
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6.1 Selección del modo de impresión

La impresora debe ser puesta en servicio correspondiendo con
las instrucciones de manejo „Impresora de actas PFR 203“
(UBF 543/6 - 1 689 979 755).

A continuación debe realizarse la adaptación de impresora.
Encontrará los ajustes al respecto en las instrucciones de manejo
„Ajustes de PDR 203“ (UBF 543/1-1 - 1 689 979 752).

Al imprimir el acta de los resultados de medición en griego y
japonés (Katakana), la impresora debe ser ajustada a otros
parámetros, o bien, debe utilizarse una impresora especial. En
nuestras delegaciones nacionales estamos a su disposición para
más detalles e informaciones.

Después del accionamiento de la softkey F1 „subprograma
impresora de actas“, la siguiente imagen aparece:

F1: introducir la frase: orden para el subprograma „dirección
del taller para impresora de actas“ (véase el apartado 6.2).

F6: conmutación del modo de impresión entre:
●  actas de los resultados de medición/impresión de los

valores medidos (símbolo 88)
●  Hardcopy (impresión sobre papel)/impresión de la

indicación completa sobre pantalla y de la línea del
estatuto y de la softkey (símbolo „ABC“).
Tras desconectar el Motortester, éste se ajusta de
nuevo automáticamente a la impresión de acta de
medición (sin memorización permanente).

6.2 Registro de la dirección del taller para la impresora
de actas

Después de cada conexión se leen de la memoria interna durante
unos 30 segundos los datos correspondientes a las señas del
concesionario y a los tipos de motor memorizados.
Durante este tiempo no pueden modificarse estos datos.
Después del accionamiento de la softkey F1 „dirección del taller
para la impresora de actas“, la siguiente imagen aparece:

F1-F4: softkeys de cursor activas cada vez en función de la línea
de introducción o del modo de selección.

F5: conmutación entre modo de introducción y modo de
selección.

F6: conmutación escritura normal/escritura ancha

La dirección del taller es editada al formato A 4 por la impresora
de actas. Se puede imprimir como máximo 300 signos sobre
12 líneas. En escritura normal, hay 80 signos por línea y 40 signos
en escritura ancha. Se recomendar escribir primeramente un
modelo de la dirección que debe ser registrada.
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Notas:

- En total, se puede registrar 300 signos como máximo (cual-
quiera que sea la anchura de escritura: normal o ancha).

- Las casillas de espacio al fin del texto de la línea no son
contadas (para las líneas las cuales no han sido escritas
completamente).

- Cada línea vacía cuenta para un signo.

- En la pantalla, el número máximo a disposición de signos que
pueden todavía ser introducidos está indicado abajo a la
derecha (en el modo de selección).

- Antes y después de la entrada de la dirección del taller, una
línea vacía es editada automáticamente.

Funciones:

- Adopción de los signos seleccionados: la adopción es efectuada
al apretar la „hardkey“ „Memorización“ S.

- Cancelación de los signos registrados: poner el cursor en la
línea de entrada tras el signo que debe ser cancelado y apretar
la „hardkey“ „Lectura de la memoria“ s. El signo es cancelado
y desaparece.

- Inserción del signo: poner el cursor de la línea de entrada al
lugar donde el nuevo signo debe aparece. En la casilla de
selección, poner el cursor en el campo de selección sobre el
nuevo signo que debe ser insertado. Apretar la „hardkey“
„Memorización“ S. El nuevo signo está insertado ahora.

- Corrección del texto: los signos incorrectos deben ser borrados
(cancelados) y los nuevos signos deben ser insertados.

- Cancelación de todo el texto: activar el cursor de la línea de
entrada, apretar la „hardkey“ „Lectura de la memoria“ s hasta
que la indicación de los signos a disposición muestra „300“.
Apretar la „hardkey“ „Retorno“ O. El texto es borrado. Durante
este tiempo (de unos 30 segundos), no desconectar el Motor-
tester; durante el tiempo de memorización no pueden activarse
otras mediciones.

- Memorización del texto: apretar la „hardkey“ „Retorno“ O. El
texto o la modificación se memoriza en los siguientes 30 segun-
dos. Durante este tiempo (de unos 30 segundos), no desco-
nectar el Motortester; durante el tiempo de memorización no
pueden activarse otras mediciones.

Entrada:

- Confección de un modelo

- Con la softkey F1 (en el modo de entrada), seleccionar la línea
que debe escribirse. Introducir espacios en blanco eventuales
al principio de la línea (sangrar) pulsando la softkey F4 (en el
modo de entrada).

- Conmutar del modo de entrada al modo de selección con la
softkey F5. Los caracteres a introducir se seleccionan con la
softkeys F1 hasta F4. Pulsar la hardkey „Memorización“ S el
carácter seleccionado está memorizado.

- Una vez introducidas completamente todas las líneas, pulsar la
hardkey „Retorno“ O. El texto introducido se memoriza en los
siguientes 30 segundos. Durante este tiempo, no desconectar
el Motortester; durante el tiempo de memorización no pueden
activarse otras mediciones.
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7. Volumen de suministro

MOT 240:

Unidad de medición con pantalla LCD integrado y elementos de
mando, así como soporte de sensores.

MOT 250:

Equipo básico con unidad de indicación y mando y unidad de
medición con soporte de sensores así como cables de enlace
(2 unidades) y cable de conexión a la red.

MOT 251:

Equipo básico (montado en o respectivamente sobre la parte
superior del carro portaequipos) con unidad de indicación y
mando (giratoria) y unidad de medición con soporte de sensores
(integrada en el cajón). Carro portaequipos correspondiente en
el paquete 2.

Accesorios adjuntados para MOT 240 / 250 / 251:

- Estroboscopio

- Sonda de temperatura del aceite

- Cable de conexión para batería (B+/B-)

- Pinza amperimétrica (1000 A)

- Cable de conexión primario (bo. 1/bo. 15) para distribuidor de
encendido (ROV)

- Pinza de disparo para cable de encendido del primer cilindro

- Cable de medición „Multi“ para mediciones de resistencia,
tensión e inyección

- Cable de conexión secundario y juegos de piezas de conexión
secundarios „negativo“ y „positivo“ para oscilograma secundario

- Puntas de medición (2 unidades)

- Pinzas de medición (2 unidades)

8. Accesorios especiales

- Módulo de programas PPG 250 - SP1
en alemán con inspección oficial alemana
de gases de escape (AU) 1 687 023 215

- Módulo de programas PPG 250 - SP 2
en alemán, inglés, francés, italiano, holandés,
español, portugués, sueco, finlandés,
noruego, danés, inglés americano 1 687 023 216

- Módulo de programas PPG 250 - SP3
en alemán, griego, japonés (Katakana), turco,
ruso, esloveno, polaco, húngaro, checo 1 687 023 217

- Pinza amperimétrica 20 A 1 687 224 734

- Shunt de medición de corriente 500 mA 1 688 503 024

- Divisor de tensión (5:1) para medición
con osciloscopio 1 687 224 814

- Adaptador para captador de marcas
de referencia 1 687 023 147

- Cable de conexión para señal TD/TN 1 684 465 352

- Conformador de impulsos para señales
de mando 1 687 224 827

- Adaptador Diesel 1 687 001 305
(con captador de pinza de 6mm 1 687 224 950
y cable de conexión 1 684 463 430, 5m)
- KG 6,0 mm 1 687 224 950
- KG 4,5 mm 1 687 224 951
- Cable de conexión (longitud 5 m) 1 684 463 430
- Cable de conexión (longitud 10 m) 1 684 463 437

- KG 5,0 mm (Oldsmobile) 1 687 224 611
- KG 5,6 mm (vehículos ingleses) 1 687 224 612
- KG 7,0 mm (vehículos rusos) 1 687 224 615
- Cable de conexión (longitud 1,5 m) 1 684 463 224
- Cable de conexión (longitud 3 m) 1 684 463 348
- Cable de conexión (longitud 10 m) 1 684 463 287

- Impresora de actas PDR 203 (DIN A4),
230 voltios 0 684 412 203

- Cubierta protectora para impresora de
actas PDR 203 1 685 510 178

- Papel para impresora de actas
PDR 203 (DIN A4, sin fin) calidad usual en el comercio

- Lámina protectora para el teclado (ASCII) 1 685 510 165

- Analizador de gases de escape
ETT 8.21 - 8.41 ó ETT 8.5x/8.6x/8.7x 0 684 100 ...

- Consola para ETT 8.55/8.56 1 688 005 142

- Consola para ETT 8.7x 1 688 001 371

- Cable de enlace para cables de
adaptación destinados a vehículos con
caja de enchufe central 1 684 463 273
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Sólo para MOT 240:

- Cable de conexión para alimentación
externa de tensión 1 684 463 264

- Unidad de alimentación: 100 - 240 V,
50 - 60 Hz 1 687 022 296

- Cable de enlace Motortester - ETT
(analizador de gases de escape),
de 2,3 m de largo 1 684 465 233

- Teclado ASCII para inspección oficial
alemana de gases de escape AU
(longitud del cable: 67 cm) 1 687 022 372
Como alternativa
Bandeja de chapa para soporte de sensores 1 681 336 051

- Cable de enlace Motortester - PDR
(impresora de actas), de 5,0 m de largo 1 684 465 266

- Carro portaequipos 1 688 003 125

Sólo para MOT 250:

- Cable de enlace Motortester - ETT
(analizador de gases de escape),
de 4,5 m de largo 1 684 465 264

- Teclado ASCII para inspección oficial
alemana de gases de escape AU
(longitud de cable: 4,5 m)* 1 687 022 371

- Cajón para teclado ASCII* 1 685 438 111

* Como alternativa, el teclado del MOT 250 puede ir alojado
también en el soporte de sensores a partir de la fecha de
fabricación Nov. 93. En tal caso, ordenar el teclado
1 687 022 372 (con cable de conexión de 67 cm de largo).

- Cable de enlace Motortester - PDR
(impresora de actas), de 5,0 m de largo 1 684 465 266

- Bastidor portador/carro móvil
(brazo oscilante a la izquierda) 1 688 003 102

- Brazo oscilante 1 688 006 112

- Caja para aparatos en diseño Bosch 1 685 105 573

- Cuadro de recubrimiento en diseño Bosch 1 685 109 200

- Parte inferior del armario de herramientas 1 685 105 367

- Bandeja para herramientas 1 685 438 080

- Panel frontal 1 685 109 250

- Depósito de reserva de papel 1 685 410 067

Sólo para MOT 251:

- Cable de enlace Motortester - ETT
(analizador de gases de escape),
de 2,3 m de largo 1 684 465 233

- Teclado ASCII para inspección oficial
alemana de gases de escape AU
(longitud del cable: 67 cm) 1 687 022 372
Como alternativa
Bandeja de chapa para soporte de sensores 1 681 336 051

- Cable de enlace Motortester - PDR
(impresora de actas), de 1,5 m de largo 1 684 465 283
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9. Piezas de recambio y desgaste

Designación N° de pedido

Pinza de disparo, completa 1 687 224 736

Cable de conexión de secundario 1 687 463 274

Juego de piezas de conexión secundario
„positivo“ (3x, rojo/+) 1 687 224 849

Captador de valores medidos secundario
(1x, rojo/+) 1 687 224 837

Juego de piezas de conexión secundario
„negativo“ (3x, negro/-) 1 687 224 848

Captador de valores medidos secundario
(1x, negro/-) 1 687 224 834

Estroboscopio, completo 1 687 022 338

Sonda de temperatura de aceite 1 687 230 039

Cable de conexión para batería, completo 1 684 460 156
Pinzas de conexión B+/B- 1 687 011 059

Cable de conexión primario (bornes 1/15) 1 684 460 157
enchufe banana negro, con ojete
protector en color: verde, amarillo, azul 1 687 011 155
clip de conexión 1 681 354 017
ojete protector verde 1 680 306 154
ojete protector amarillo 1 680 306 155

Cable de medición Multi completo 1 684 460 155
enchufe banana negro con ojete
protector en color: verde, amarillo, azul 1 687 011 155
enchufe banana rojo, con ojete protector
en color amarillo 1 687 011 156

2 puntas de medición negras 1 684 485 034

2 pinzas de medición negras 1 684 480 022

Botón de tecla 1 680 583 047

Fusible de 2 A de reacción lenta/250 V (<) 1 904 522 343
(para MOT 250/251)

(<) = Pieza de desgaste

10. Instrucciones en caso de avería

10.1 Advertencias e indicaciones de los defectos

● Advertencia:

Una advertencia describe una perturbación que, en la mayoría de
los casos, puede ser suprimida o que no influye la continuación
del desarrollo del programa, p.ej.: „tipo de motor ajustado“:
incorrecto“ o „la señal de la pinza de disparo (trigger) del
cilindro 1 falta“. Las advertencias son representados con símbolos
puestos al revés en la línea del estatuto arriba a la derecha. Para
comprender mejor estos símbolos, se puede apretar la tecla de
información y después del accionamiento la advertencia está
indicada en texto claro.

A excepción de la siguiente advertencia:

U R

 I T

Con la tecla información, se obtiene las siguientes informaciones
sobre las averías:

Avería en el sistema: ERROR AV-XX-X
La medición URIT no está disponible.

(URIT = tensión, resistencia, intensidad de la corriente,
temperatura)

Esta indicación es tratada como una avería que debe ser suprimida
por el servicio postventa Bosch.

Las funciones de medición independientes de URIT continúan
ser disponibles.

● Averías:

Una avería es una perturbación que provoca la indicación de una
avería y que impide el funcionamiento correcto del Motortester.
Las perturbaciones de este tipo son detectadas durante el
autotest y son impresas como indicación de avería del sistema en
el menú de introducción (apartado 3). Todas las indicaciones de
las averías son impresas paralelamente en la interface de la
impresora.

Si una avería ocurre durante el funcionamiento, con diversos
tests, se comprueba si la avería existe continuamente o si está
una perturbación que ocurre sólo una vez y que proviene del
exterior. Esta operación puede durar hasta 15 segundos. En caso
de una avería, la siguiente indicación aparece:

ERROR AV-XX-X

En la mayoría de los casos, las indicaciones de las averías del
sistema señalan un defecto del material („hardware“), que debe
ser suprimido por el servicio postventa Bosch.
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10.2 Símbolos de informaciones y advertencia

El tipo de motor registrado no es correcto.

La pinza de disparo (trigger) o el adaptador Diesel
está perturbado
- ¿conectado?

El cable de conexión primario (bornes 1/15) está
perturbado
- ¿interrupciones en el cable?
(en caso de sistemas de encendido con circuitos
múltiples en ciertas circunstancias un circuito de
encendido está perturbado o no está conectado)

La señal del captador de PMS está perturbada.

El estroboscopio está perturbado.
- ¿interrupciones en el cable?
- ¿conectado?

La sonda de temperatura del aceite está
perturbada.
- ¿conectada?

La calibración del cero no es posible durante la
medición de la resistencia eléctrica y/o de la
corriente eléctrica.

La medición de la corriente eléctrica no es posible.
La pinza amperimétrica o el shunt de medición de
la corriente está perturbado, ¿no está conectado?
- ¿interrupciones en el cable?

La medición de la tensión eléctrica no es posible.
El cable de medición Multi está perturbado.
- ¿conectado?

La medición de la resistencia eléctrica no es
posible.
El cable de medición Multi está perturbado.
- ¿conectado?

La medición de la duración de inyección no es
posible.
El cable de medición Multi está perturbado.
- ¿conectado?

Cortocircuito permanente (supresión del encen-
dido) posible únicamente con el motor parado.
Desconectar el motor. El cortocircuito permanen-
te no es posible estando enchufado el adaptador
para Diesel.

No es posible la lectura de la „memoria de valores
medidos“ ni de la „memoria de imágenes“, ya que
no se han memorizado valores medidos ni hay
memorizados oscilogramas en la memoria de
imágenes.

La conmutación en el programa de funciona-
miento sobre oscilógrafo no es posible.

No es posible la memorización de oscilogramas,
ya que no existe ninguna señal de entrada apta
para disparador.

El analizador de gases de escape no está conec-
tado o no está preparado para funcionar.

Arrancar el motor (accionar el arrancador)

No es posible la medición de la compresión (p.ej.:
no están conectados todos los sensores, el número
de revoluciones no está en el margen del
arrancador, o bien se ha seleccionado un motor
no simétrico con EFS).

Realizar una prueba de fugas.
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10.3 Manejo y tratamiento del visualizador LCD y de la
pantalla

- Evite golpes y choques duros contra la superficie de vidrio.

- No rayar la superficie de vidrio.

- Para limpiar el visualizador o la pantalla, utilice un paño suave
y seco. No emplee agua, gasolina de lavado ni otros líquidos.

- Evite los rayos solares directos durante un tiempo prolongado,
pues la luz ultravioleta deteriora los filtros polares del visualizador
LCD (sólo MOT 240).

i Los tubos catódicos de los Motortester 250/251 y el
visualizador LCD del Motortester 240 son desechos
especiales que tienen que eliminarse correspondientemente.

10.4 Supresión de las perturbaciones

!!!!! Después de la puesta en servicio, la lámpara de control
de la alimentación en tensión eléctrica no luce.

Sólo para MOT 240:

- ¿Está conectada la alimentación de tensión o es suficiente la
tensión (9 -28 V)?

Sólo para MOT 250 / 251:

- ¿Está el cable de conexión (1) a la red conectado con la toma
de corriente?

- ¿Están los fusibles fundidos?
2 fusibles de red (2) - 2 A de reacción lenta/250 V
1 fusible para la unidad de medición (3) - 2 A de reacción lenta/
250 V.

- ¿Esta la unidad de mando e indicación conectada con la unidad
de medición por los cables de conexión (4) y (5)?

!!!!! Después de la puesta en servicio, la lámpara de
control luce, pero no hay indicación en la unidad de
indicación y mando.

- ¿Está el módulo de programas enchufado?

- ¿Está el botón de ajuste de la luminosidad a la posición media?

!!!!! El estroboscopio no emite rayos o funciona sólo de
una manera intermitente

En caso de utilizar la pinza de disparo (trigger):

- ¿el programa correcto ha sido seleccionado?

- ¿la pinza de disparo (trigger) está conectada con el cable de
encendido del cilindro 1 (cerca del distribuidor)(¿el „símbolo
de la pinza“ aparece en la línea del estatuto?)?

- ¿la pinza de disparo (trigger) está correctamente cerrada?
Para esto, sostener la pinza de disparo (trigger) contra la luz.
No debe verse un intersticio entre las superficies de contacto
del núcleo de ferrita. En caso que virutas metálicas se sean
acumuladas sobre el núcleo de ferrita de la pinza de disparo
(trigger), Vd. puede tomar éstos cuidadosamente utilizando
aire comprimido. Los residuos de aceite sobre las superficies
de contacto del núcleo de ferrita pueden ser tomados con un
paño suave y limpio pasando a través de la pinza de disparo
(trigger).

Evitar ensuciar la pinza de disparo (trigger). Antes de fijar la pinza
de disparo (trigger), limpiar el cable de encendido del primer
cilindro.

En caso de utilizar el adaptador para Diesel:

- ¿el programa correcto ha sido seleccionado?

- ¿está correctamente conectado el captador de pinza?

!!!!! Precisión del shunt y de las pinzas amperimétricas

La precisión del shunt de medición de corriente depende mucho
de la limpieza de los contactos enchufables, y la precisión de las
pinzas amperimétricas depende de la limpieza de las superficies
del núcleo. Deben limpiarse periódicamente.

!!!!! Deterioraciones de los diversos cables

Las rupturas de cables, las deterioraciones de los conectores,
los bornes o pinzas de conexión defectuosos o similares pueden
ser reparados o reemplazados por Vd. Eventualmente, hay que
reemplazar las piezas defectuosas (véase la lista de las piezas de
recambio al apartado 9).
Los esquemas de cableado de los sensores individuales están
incluidos en el impreso „Conexión de MOT y FSA en el vehículo“
(UBF 550/1 - 1 689 979 596).
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11. Datos técnicos

Sólo Motortester MOT 240 con osciloscopio digital
de un canal

- Monitor: cristal líquido (LCD), matriz de puntos con iluminación
trasera (contraste regulable), aprox. 10" (195 x 147 mm)

- Alimentación de tensión a partir de la batería del vehículo;
margen de tensión: 9 hasta 28 voltios de tensión continua
(C.C.), o a través de adaptador de red (accesorio especial)

- Consumo de potencia: aprox. 23 W (2,5 A con 9 V/1,5 A
con 12 V)

- Unidad de visualización y medición con portasensores,
dimensiones (alto x ancho x prof.): aprox. 455 x 495 x 490 mm
Peso: aprox. 11 kg

- Salida para monitor monocromo VGA con entrada de BAS
(0,7 V video)

Motortester MOT 250 y MOT 251 con osciloscopio digital
de un canal

- Monitor: 12" monocromo (en negro, gris, blanco)
- Alimentación de tensión: 100 hasta 240 voltios de tensión

alterna (C.A.) con adaptación automática
- Frecuencia de red: 50 - 60 Hz
- Consumo de potencia: aprox. 80 W

Sólo MOT 250:
- Unidad de medición con portasensores

Dimensiones (alto x ancho x prof.): aprox. 360 x 495 x 320 mm
Peso: aprox. 9 kg

- Unidad de operación y visualización
Dimensiones (alto x ancho x prof.): aprox. 270 x 440 x 355 mm
Peso: aprox. 15 kg

Sólo MOT 251:
- Parte superior de carro para aparatos con unidad de medición/

portasensores y unidad de visualización/operación.
Dimensiones (alto x ancho x prof.): aprox. 580 x 500 x 600 mm
Peso: aprox. 45 kg

- Carro para aparatos Dimensiones (alto x ancho x prof.):
aprox. 960 x 630 x 630 mm
Peso: aprox. 54 kg

Motortester MOT 240/250 y 251:
- Ordenador central: Motorola 68000
- Sistema operativo: OS9
- Resolución: 640 x 480 puntos (pixel), VGA
- Frecuencia de repetición de imagen: 60 Hz

Interfaces (RS 232) para:
- Impresora de actas
- Analizador de gases de escape ETT 8.21...8.41/8.5x/8.6x/8.7x,

o bien, para la inspección alemana de gases de escape, medidor
del enturbiamiento del gas de humo RTT 100/110 (a través de
la correspondiente derivación de interface)

- Teclado ASCII

Osciloscopio digital

● Osciloscopio de encendido con representación de oscilo-
gramas en „parada“, retículo e individuales

Desviación de X: 720° cig., 100 %, 125 ms, 25 ms, 5 ms
Amplificación de Y
Primario: 500 V, 250 V, 100 V, 20 V
Amplificación de Y:
Secundario: 50 kV, 25 kV, 10 kV, 5 kV

● Entrada especial del osciloscopio para medir la ondulación del
alternador (acoplamiento C.A.) por la pinza B+

● Entrada especial del osciloscopio para medir tensiones e
intensidades de corriente (acoplamiento C.C. y C.A)

Desviación de X: con disparo sincronizado con el motor,
720° cig., %, 125 ms, 25 ms, 5 ms
con disparo  sincronizado por señal
5 s, 2 s, 1 s, relación de impulso en % ( ),
125 ms, 25 ms, 5 ms

Amplificación de Y: 40 V, 20 V, 10 V, 2,5 V, o bien 1000 A, 500 A,
200 A, 50 A ó 20 A, 10 A, 5 A, 2,5 A
ó 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA
(según la pinza amperimétrica o el shunt de
medición de corriente que se utilicen, en
parte como accesorios especiales)

Disparo: automático o regulable, con sincronización
por motor o señal, pre-disparador regulable
en pasos del 10 %

● Memoria de imágenes: adelante y atrás hasta un máximo de
32 imágenes.
Medición de curvas con flechas de
marcación (en caso de represen-tación
en retículo, sólo detención de imagen).
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Programas de medición: test del motor, multitest y test
de inyección

Magnitud de medida Campos de medición Resolución

Número de )1 )3 120 -  8000 min-1 10 min-1

revoluciones )2    120 - 12000 min-1 10 min-1

Tensión al borne B+ 0,0 - 34,0 V 100 mV

Tensión al borne 15 0,0 - 34,0 V 100 mV

Tensión al borne 1 0,0 - 24,0 V 100 mV
dinámica/estática

Tensión +40,00 V -  –9,99 V 10 mV
(sin potencial) –10,0  V - –40,00 V 100 mV

Tensión 0,00 V - 40,00 V 10 mV
(en conexión con
potencial) también
para Uλ
con divisor de )3 100 V -  200 V 1 V
tensión 5:1 )3 0,1 V - 99,9 V 0,1 V

Angulo de cierre 0,0 % - 100,0 % 0,1 %
0,0 °AD - 360 °AD 0,1 °AD

Duración de cierre 1,0 ms - 99,9 ms 0,1 ms
100 ms - 999 ms 1 ms

Momento de )3 –99,9 °cig. - +180,0 °cig. 0,1 °cig.
encendido
con captador de PMS –100 °cig. - –179 °cig. 1 °cig.

Avance de encendido 0,0 °cig. - 60,0 °cig. 0,1 °cig.
con estroboscopio

Comparación 0,0 % - 100 % 0,1 %
automática
de los cilindros 0 min-1 - 9999 min-1 1 min-1

Medición dinámica
de la compresión por 0 A - 999 A 1 A
la corriente del motor
de arranque

Duración de 1 ms - 99,9 ms 0,1 ms
inyección 100 ms - 999 ms 1 ms

Relación de 0,0 % - 100 % 0,1 %
impulso (t-/T)

Resistencia 0,00 Ω - 9,99 Ω 10 mΩ
10,0Ω - 99,9 Ω 100 mΩ
100 Ω - 999 Ω 1 Ω
1,00 kΩ - 9,99 kΩ 10 Ω
10,0 kΩ - 99,9 kΩ 100 Ω
100 kΩ - 999 kΩ 1 kΩ
1,00 MΩ - 1,99 MΩ 10 kΩ

Temperatura 20,0 °C - +150,0 °C 0,1 °C
–4,0 °F - +300,0 °F 0,2 °F

Corriente con pinza ±1 000 A 1 A
amperimétrica (1000 A) ±99 A 0,2 A

Corriente con pinza )3  +20,00 A - –9,99 A 10 mA
amperimétrica (20 A)
Corriente con shunt )3  +500 mA -  –99 mA 0,1 mA
de medición corriente –100 mA - –500 mA 1 mA

°AD = grados de árbol de distribuidor
°cig. = grados de cigüeñal
)1 con captador de PMS
)2 con impulso sobre el borne 1 o con la pinza de disparo (trigger)
)3 captador o sensor = accesorio especial
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