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Marcas comerciales 

INJECTRONIC es una marca registrada de Injectoclean, S.A. de C.V. 

 

Todas las demás marcas son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios. 

Marca registrada 

© Injectronic 

Todos los derechos reservados. 

Descargo de responsabilidad 

La información, especificaciones e ilustraciones de este manual se basan en la 
información más reciente disponible al momento de impresión. 

Injectronic se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin 
previo aviso. 

Para más detalles visite nuestra página web: 

www.injectronic.mx  

Para asistencia técnica, envíenos un correo a: 

asistencia_tecnica@injectronic.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.injectronic.mx/
mailto:asistencia_tecnica@injectronic.com
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Garantía Limitada 

Sujeto a las condiciones de esta garantía limitada, Injectoclean, S.A. de C.V. 
("INJECTRONIC") garantiza a su cliente que este producto está libre de 
defectos de materiales y mano de obra en el momento de su compra original 
por un período posterior de un (1) año. 

En caso de que este producto no funcione con el uso normal, durante el 
período de garantía, debido a defectos en los materiales y la mano de obra, 
INJECTRONIC, a su única opción, reparará o reemplazará el producto de 
acuerdo con los términos y condiciones estipulados en este documento. 

Términos y Condiciones 

1 Si INJECTRONIC repara o reemplaza el producto, el producto reparado o 
reemplazado estará garantizado por el tiempo restante del período de 
garantía original. No se cobrará al cliente por las piezas de repuesto o los 
gastos de mano de obra incurridos por INJECTRONIC en la reparación o 
sustitución de las piezas defectuosas. 

2 El cliente no tendrá cobertura ni beneficios bajo esta garantía limitada si se 
aplica alguna de las siguientes condiciones: 

a) El producto ha sido sometido a un uso anormal, condiciones anormales, 
almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o a líquidos, 
modificaciones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, 
negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación incorrecta u otros actos 
que no son culpa de INJECTRONIC, incluidos los daños causados por el 
envío. 

b) El Producto ha sido dañado por causas externas como colisión con un 
objeto, o por fuego, inundación, arena, suciedad, tormenta de viento, 
relámpago, terremoto o daño por exposición a condiciones climáticas, un acto 
de fuerza mayor, o fuga de batería, robo, quemado fusible, uso inadecuado 
de cualquier fuente eléctrica, o el producto fue usado en combinación o 
conexión con otro producto, accesorios, suministros o consumibles no 
fabricados o distribuidos por INJECTRONIC. 

3 El cliente correrá con los gastos de envío del producto a la dirección de 
fábrica de INJECTRONIC. E INJECTRONIC correrá con el costo de envío del 
producto al cliente después de la finalización del servicio bajo esta garantía 
limitada. 

4 INJECTRONIC no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores 
del producto. Si surge un problema durante el período de garantía limitada, el 
consumidor deberá seguir el siguiente procedimiento paso a paso: 
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a) El cliente deberá contactar al departamento de garantías de Injectronic, 
contactar a su distribuidor INJECTRONIC local o dónde adquirió su producto, 
o visitar nuestro sitio web www.injectronic.mx para obtener más información. 

b) El cliente deberá incluir una dirección de devolución, un número de teléfono 
durante el día y / o un número de fax, una descripción completa del problema 
y la factura original especificando la fecha de compra y el número de serie.  

c) Se facturarán al cliente los cargos por piezas o mano de obra no cubiertos 
por esta garantía limitada. No se realizará ninguna reparación hasta que no 
se hayan autorizado dichos cargos por el cliente.   

d) INJECTRONIC reparará el Producto bajo la garantía limitada dentro de los 
30 días posteriores a la recepción del producto. Si INJECTRONIC no puede 
realizar las reparaciones cubiertas por esta garantía limitada dentro de los 30 
días, o después de un número razonable de intentos para reparar el mismo 
defecto, INJECTRONIC, a su opción, proporcionará un producto de 
reemplazo o reembolsará el precio de compra del producto menos una 
cantidad dependiendo del uso y la fecha de compra.  

e) Si el producto se devuelve durante el período de garantía limitada, pero el 
problema con el producto no está cubierto por los términos y condiciones de 
esta garantía limitada, se notificará al cliente y se le dará una estimación de 
los cargos que el cliente debe pagar para obtener el producto reparado, con 
todos los gastos de envío facturados al cliente. Si se rechaza el presupuesto, 
el producto se devolverá con todos los gastos de envío facturados al cliente. 
Si el producto se devuelve después de la expiración del período de garantía 
limitada, se aplicarán las políticas de servicio normales de INJECTRONIC y 
el cliente será responsable de todos los gastos de envío y de reparación. 

5 CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR SE LIMITARÁ A LA 
DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA LIMITADA ANTERIOR. DE LO 
CONTRARIO, LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR ES EL ÚNICO Y 
EXCLUSIVO RECURSO DEL CONSUMIDOR Y REEMPLAZA TODAS LAS 
DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. INJECTRONIC NO 
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, 
PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS O BENEFICIOS ANTICIPADOS, PÉRDIDA DE 
AHORROS O INGRESOS, PÉRDIDA DE DATOS, DAÑOS PUNITIVOS, 
PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O CUALQUIER EQUIPO , COSTE DE 
CAPITAL, COSTO DE CUALQUIER EQUIPO O INSTALACIONES 
SUSTITUTO, TIEMPO DE INACTIVIDAD, RECLAMOS DE TERCEROS, 
INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑO A LA PROPIEDAD, RESULTANTES DE 
LA COMPRA O USO DEL PRODUCTO O DERIVADOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, 
AGRAVIO ESTRICTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O 
EQUITATIVA, INCLUSO SI INJECTRONIC CONOCIÓ LA PROBABILIDAD 
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DE DICHOS DAÑOS. INJECTRONIC NO SERÁ RESPONSABLE POR 
RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LA GARANTÍA 
LIMITADA, O POR PÉRDIDA DE USO DURANTE EL PERÍODO EN QUE SE 
REPARA EL PRODUCTO. 

6. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía 
implícita, por lo que es posible que la limitación de la garantía de un año no 
se aplique a usted (el Consumidor). Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales y consecuentes, por lo que algunas de las 
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted (el 
Consumidor). Esta garantía limitada otorga al consumidor derechos legales 
específicos y el consumidor también puede tener otros derechos que varían 
de un estado a otro. 

Información de Seguridad 

Por su propia seguridad y la de los demás, y para evitar daños al equipo y a 
los vehículos, lea este manual detenidamente antes de utilizar su escáner. 
Los mensajes de seguridad que se presentan a continuación y a lo largo de 
este manual de usuario son recordatorios para que el operador tenga mucho 
cuidado al usar este dispositivo. Siempre consulte y siga los mensajes de 
seguridad y los procedimientos de prueba proporcionados por el fabricante 
del vehículo. Lea, comprenda y siga todos los mensajes e instrucciones de 
seguridad de este manual. 

Definición de Mensajes de Seguridad 

Proporcionamos mensajes de seguridad para ayudar a prevenir lesiones 
personales y daños al equipo. A continuación, se mostrarán los mensajes de 
advertencia que usamos para indicar el nivel de peligro en una condición. 

 

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la 
muerte o lesiones graves al operador o a los transeúntes. 

 

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar la muerte o lesiones graves al operador o a los transeúntes. 

 

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede 
resultar en lesiones moderadas o leves al operador o a los transeúntes. 
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Instrucciones de Seguridad Importantes 

Utilice siempre su herramienta como se describe en el manual del usuario y 
siga todos los mensajes de seguridad. 

 

● No enrute el cable de prueba de una manera que pudiera interferir con los 
controles de conducción.  

● No exceda los límites de voltaje entre las entradas especificadas en este 
manual del usuario. 

● Utilice siempre gafas protectoras aprobadas por ANSI para proteger sus 
ojos de objetos propulsados, así como de líquidos cáusticos o calientes. 

● El combustible, los vapores de aceite, el vapor caliente, los gases de 
escape tóxicos calientes, el ácido, el refrigerante y otros desechos producidos 
por un motor defectuoso pueden causar lesiones graves o la muerte. No 
utilice la herramienta en áreas donde se pueda acumular vapor explosivo, 
como en pozos subterráneos, áreas confinadas o áreas que estén a menos 
de 18 pulgadas (45 cm) sobre el piso. 

● No fume, encienda un fósforo o provoque una chispa cerca del vehículo 
durante la prueba y mantenga todas las chispas, artículos calientes y llamas 
abiertas lejos de la batería y de los vapores de combustible / combustible, ya 
que son altamente inflamables. 

● Mantenga un extintor de incendios químico seco adecuado para incendios 
de gasolina, químicos y eléctricos en el área de trabajo. 

● Manténgase siempre atento a las piezas giratorias que se mueven a alta 
velocidad cuando el motor está en funcionamiento y mantenga una distancia 
segura de estas piezas, así como de otros objetos potencialmente móviles 
para evitar lesiones graves. 

● No toque los componentes del motor que se calientan mucho cuando el 
motor está en funcionamiento para evitar quemaduras graves. 

● Bloquear las ruedas motrices antes de realizar la prueba con el motor en 
marcha. Ponga la transmisión en estacionamiento (para transmisión 
automática) o neutral (para transmisión manual). Y nunca deje un motor en 
marcha sin vigilancia. 

● No use joyas o ropa holgada cuando trabaje en el motor de un vehículo. 
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1 Uso de Este Manual 

Proporcionamos instrucciones de uso de herramientas en este manual. A 
continuación, se mostrarán las convenciones que usamos en el manual. 

1.1 Texto en Negritas 

El texto en negrita se utiliza para resaltar elementos seleccionables como 
botones y opciones de menú. 

Ejemplo: 

Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K. 

1.2 Símbolos e Iconos 

1.2.1 Punto Sólido 

Los consejos de operación y las listas que se aplican a una herramienta 
específica se presentan en un punto sólido ●. 

Ejemplo: 
Cuando se selecciona la tecla de acceso rápido VIN, Se mostrará un menú 
que enumera todas las opciones disponibles. 

Las opciones de menú incluyen: 

● Lectura Automática 
● Escanear VIN 
● Entrada Manual 

1.2.2 Icono de Flecha 

 Un icono de flecha indica un procedimiento. 

Ejemplo: 

 Para conectar al enchufe de pared: 
1. Conecte el cable de carga USB al escáner y enchúfelo a la toma de 

corriente. 
2. 2. Presione el interruptor de encendido del escáner para encenderlo; 

mientras tanto, el escáner comienza a cargarse automáticamente también. 

1.2.3 Notas y Mensaje Importante 

Notas 

Una NOTA proporciona información útil, como explicaciones adicionales, 
consejos y comentarios. 

Ejemplo: 

NOTA 



 

10 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

Los resultados de la prueba no necesariamente indican un componente o 
sistema defectuoso. 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE indica una situación que, si no se evita, puede resultar en 
daños al equipo de prueba o al vehículo. 

Ejemplo: 

IMPORTANTE 
No sumerja el escáner ya que el agua podría entrar en el escáner. 

2 Introducción 

El último escáner de tableta Android CJ8K ofrece un diagnóstico más rápido 
e inteligente para talleres y técnicos. Mediante actualizaciones de hardware 
y software, el personal técnico ahora puede abordar los problemas con mayor 
velocidad y precisión y producir informes profesionales completos. 

Hay dos componentes principales: 

● CJ8K Tablet - muestra menús, resultados de pruebas y procedimientos 
de operación y tips. 
● Interfase VCI - el dispositivo que se comunica con el vehículo y transmite 
datos la tableta. 

2.1 Descripciones del Escáner. 

Esta sección ilustra las características externas, los puertos y los conectores del 
escáner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-1 Vista frontal 

1 Pantalla Táctil Capacitiva LED IPS 8’’ - Muestra menús, resultados de 
pruebas y sugerencias de funcionamiento. 

2 Indicador de Encendido - Indica el estado de energía del escáner.  

1 

2 

3 
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3 Indicador de Carga - Indica el estado de carga del escáner.  

 

Figura 2-2 Vista posterior 

4 Cámara trasera - Toma fotografías del número de VIN, piezas y placas 
defectuosas y graba videos de prueba. 

 

  Figura 2-3 Vista superior 

5 Interruptor de Encendido - Enciende el escáner, pasa al modo de 
suspensión o despierta el escáner desde el modo de suspensión, mantenga 
presionado durante 3 segundos para el apagado de emergencia. 

6 VOL + / VOL - Presione para ajustar el volumen. 

 

  Figura 2-4 Vista posterior 

7 Puerto USB tipo C - Se conecta al enchufe de la pared para cargar el 
escáner y se puede usar para transferir datos. 

8 Puerto HDMI (Multimedia de Interfaces en Alta Definición)- Puerto del 
escáner para realizar demostraciones. 

4 

5 6 

7 8 9 
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9 Puerto USB Port - Proporciona conexión USB con la Interfase VCI, el 
osciloscopio, visor de vídeo y otros dispositivos de almacenamiento 
externo. 

 

IMPORTANTE 
No utilice disolventes como alcohol para limpiar la pantalla. Utilice un 
detergente suave no abrasivo y un paño de algodón suave. 

2.2 Descripciones de la Interfase VCI  

El CJ8K se conecta al vehículo y obtiene datos a través de la interfase VCI, 
ya sea mediante comunicación Bluetooth o USB.  

 

 Figura 2-5 Vista frontal Interfase VCI 

1 Luz de Error - Parpadea constantemente cuando se produce una falla 
grave de hardware. 

2 Luz de USB – Enciende verde cuando la interfase VCI está conectada 
correctamente y se comunica con la tableta de CJ8K mediante un cable 
USB. 

3 Luz de Bluetooth - Enciende verde cuando la interfase VCI está conectada 
correctamente con la tableta de CJ8K a través de la comunicación Bluetooth. 

4 Luz de Encendido – Enciende verde cuando está encendido. 

 

Figura 2-6 Vista Superior de VCI 

2 

4 
3 

1 

5 
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5 Conector de Datos del Vehículo - Proporciona conexión entre el vehículo 
y la interfase VCI a través del cable de diagnóstico de 16 pines. 

 

Figura 2-7 Vista inferior de VCI 

6 Puerto USB - Proporciona conexión USB entre la interfase VCI y la tableta 
de CJ8K. 
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2.3 Accesorios 

Esta sección enumera los accesorios que van con el escáner. Si encuentra 
que alguno de los siguientes elementos falta en su paquete, comuníquese 
con su distribuidor local para obtener ayuda. 

 

Tabla 2-1 Accessorios 
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2.4 Especificaciones Técnicas 

Tabla 2-2 Especificaciones Técnicas 

3 Empezando 

Esta sección describe cómo encender / apagar el escáner, proporciona 
breves presentaciones de las aplicaciones cargadas en el escáner y el diseño 
de la pantalla de visualización de la herramienta de escaneo.  

3.1 Encender el Escáner. 

Antes de usar las aplicaciones CJ8K (incluida la actualización del escáner), 
asegúrese de cargar previamente el escáner.  

La unidad funciona con cualquiera de las siguientes fuentes: 

● Paquete de Batería Interno 
● Fuente de Alimentación Externa 

Artículo Descripción 

Pantalla Táctil 
8’’ diagonal, pantalla LCD en color legible a la luz del día, 1280*800 
pixeles 

Sistema 
Operativo  

Android 

Procesador MT8163 (ARM Cortex, a53x4, 1.3GHz) 

Memoria 2GB DDR3L  

Disco Duro 
SSD 

32GB 

Sistema Sistema Operativo de 32-bit, Procesador -x64 

Monitor Retroiluminado 1280*800 pixeles, pantalla LED táctil capacitiva de 8” 

Interface de 
Comunicación 

WIFI 802 incorporado.11 b/g LAN inalámbrico. 
USB2.0 OTG/estándar USB 2.0 HOST 
Bluetooth 4.0 (10-20 m) 

Cámara Cámara trasera de 5 megapíxeles. 

Batería 
integrada 

8000mAh, Batería de polímero de litio, recargable a través de una fuente 
de alimentación USB de 5 V / 3 A 

Protocolos 

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765-4, K/L lines, Double K Line SAE-
J1850 VPW, SAE-J1850PWM, CAN ISO 11898, High-speed,  
Middle-speed, Lows-peed and Single wire CAN, KW81, KW82, GM 
UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, 
SAE J1939, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN 

Dimensiones 230*155*21mm (L*W*H) 
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3.1.1 Paquete de Batería Interno 

La tableta CJ8K se puede alimentar con la batería interna recargable. La 
batería cargada completamente, es capaz de proporcionar energía durante 
14 horas de funcionamiento continuo. 

NOTA 
Apague la tableta para ahorrar energía cuando no la use.  

3.1.2 Fuente de Alimentación Externa 

La tableta también se puede alimentar desde una toma de corriente mediante 
el adaptador de carga USB. La tableta carga la batería interna a través de un 
cable USB tipo C. 

3.2 Apagar el Escáner 

Toda la comunicación del vehículo debe terminar antes de apagar el escáner. 
Salga de la aplicación de Diagnóstico antes de apagar.  

 

Figura 3-1 Pantalla De Aviso De Apagado 

 Para apagar el escáner: 
1. Mantenga presionado el botón de Encendido del CJ8K durante 5 segundos. 
2. Seleccione Apagar para apagar o Reiniciar para reiniciar. 

3.3 Establecer Comunicación Con El Vehículo 

 Para establecer comunicación con el CJ8K: 
1. Conecte la interfase VCI al DLC del vehículo para tener acceso a la 

comunicación y a la fuente de alimentación.  

2. Conecte la interfase VCI a la tableta CJ8K a través de Bluetooth o conexión 
USB. 
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Figura 3-2 Ejemplo De Pantalla De Comunicación Bluetooth 

 

Figura 3-3 Ejemplo De Pantalla De Comunicación USB 

Consulte el Capítulo 3.3.1.1 sobre los detalles de cómo conectarse a 
través de Bluetooth y el Capítulo 3.3.1.2 sobre los detalles de cómo 
conectarse mediante un cable USB. 

3. Verifique el estado del indicador VCI en la barra de herramientas. Si el 
botón se cambia a verde, el CJ8K está listo para iniciar el diagnóstico del 
vehículo.  

3.3.1 Conexión VCI 

La interfase VCI admite dos formas de comunicación con la tableta CJ8K: 

● Comunicación Bluetooth 
 ● Comunicación USB  
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3.3.1.1 Comunicación Bluetooth 

Se recomienda la comunicación por Bluetooth. El rango de trabajo para la 
comunicación Bluetooth es de aproximadamente 10-20 m, lo que proporciona 
una fácil conexión a los vehículos en cualquier lugar del taller. 

 Para establecer conexión Bluetooth: 
1. Encienda la tablet.  

2. 2. Vaya a VCI Manager y luego a Bluetooth. Haga clic en Conectar y la 
interfase VCI se conectará a la tableta automáticamente. 

 

Figura 3-4 Pantalla De Muestra Del Administrador De VCI 

 

Figura 3-5 Ejemplo De Pantalla De Conexión Bluetooth 

3. Verifique que el botón de la barra de herramientas  se vuelve verde. 
Si es así, significa que está listo para comenzar el diagnóstico. 
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Figura 3-6 Ejemplo De Pantalla De Estado Del Indicador VCI 

NOTA 
Si el indicador VCI no está en verde, indica que la intensidad de la señal del 
transmisor es demasiado débil para ser detectada. En este caso, intente 
acercarse al dispositivo, o verifique la conexión de la interfase VCI, y retire 
todos los posibles objetos que causen interferencias en la señal. 

3.3.1.2 Comunicación USB 

La conexión USB es una forma sencilla y rápida de establecer la 
comunicación entre la tableta y la interfase VCI. Conecte la interfase VCI y la 
tableta con el cable USB tipo B, y el indicador VCI se volverá verde, lo que 
indica que la interfase se ha conectado a la tableta. 

3.4 Diseño De Pantalla De Inicio 

Cuando la tableta se inicia, presione el icono del escritorio CJ8K para iniciar 
la aplicación de diagnóstico.  

            

Figura 3-7 Ejemplo De Pantalla De Inicio 

1. Menú de Aplicaciones 

1 

2 
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2. Barra de Navegación 

3.4.1 Menú de Aplicaciones 

 

Figura 3-8 Pantalla de Aplicación de Muestra  

Esta sección presenta brevemente las aplicaciones que están precargadas 
en el escáner: 

● Diagnóstico - conduce a pantallas de prueba para obtener información 
de códigos de problemas de diagnóstico, datos en vivo, pruebas activas, 
codificación, etc. 

● Mantenimiento - conduce a pantallas para las funciones de servicio más 
utilizadas, como reinicio de la Luz de Aceite, EPB, BRT, DPF, etc. 

● Configuración - conduce al menú para ajustar la configuración, podrá 
establecer sus propias preferencias y ver información sobre el escáner. 

● Administrador del Taller - permite a los técnicos administrar la 
información del taller y los registros de pruebas de vehículos. 

● Administrador de Datos - conduce a pantallas para capturas de pantalla 
guardadas, imágenes e informes de prueba, y reproducción de datos en 
vivo, así como datos de registro de depuración. 

● Actualización - conduce a pantallas para el registro de identificación de 
Injectronic y la actualización del escáner. 

● VCI Manager - conduce a pantallas para realizar el emparejamiento 
Bluetooth de la interfase VCI y la tableta, actualizar el firmware VCI y 
vincular / desvincular la interfase VCI. 

● Mi Cuenta - muestra su información de identificación de Injectronic, así 
como productos registrados e información personal, y permite enviarnos 
comentarios sobre el escáner. 

● Control Remoto - conduce a TeamViewer para obtener soporte remoto 
del equipo asistencia de Injectronic. 

3.4.2 Barra de Navegación 

Las operaciones de los botones ubicados en la barra de herramientas se 
describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3-1 Barra de Herramientas 

Nombre Botón Descripción 

Atrás 

 

Volver a la pantalla anterior. 

Inicio 

 

Vuelve a la pantalla de inicio del sistema Android. 

Multitareas 

 

Permite navegar, cambiar y cerrar aplicaciones 
activas. 

Cámara 

 

Toma una fotografía. 

Navegador 

 

Abre el navegador integrado. 

Screenshot 

 

Captura la pantalla. 

Indicador VCI 

 

Acceso directo al menú de VCI Manager desde 
cualquier pantalla de la tableta; también es el 
indicador del estado de la conexión Bluetooth / 
USB. 

Diagnóstico 

 

Acceso directo al menú de Diagnóstico desde 
cualquier pantalla de la tableta. 

Mantenimiento 

 

Acceso directo al menú Mantenimiento desde 
cualquier pantalla de la tableta. 

Actualización 

 

Acceso directo al menú Actualizar desde cualquier 
pantalla de la tableta. 

Administrador de 
Datos 

 

Acceso directo al menú del Administrador de 
Datos desde cualquier pantalla de la tableta. 
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3.4.3 Menú de Diagnóstico 

Seleccione la opción de Diagnóstico en el Menú de Aplicaciones del CJ8K. 
Se mostrará el menú de Diagnóstico. Las funciones de los botones del menú 
se describen a continuación: 

 

Figura 3-9 Ejemplo de Menú de Diagnóstico  

No. Nombre Descripción 

1 Inicio Volver al Menú de Aplicaciones. 

2 VIN 

Acceso directo al menú de lectura de VIN, 
que normalmente incluye Lectura 
Automática, Escaneo de VIN y Entrada 
Manual. 

3 Historial 
Muestra los registros del vehículo 
diagnosticado.dd 

4 Area 
Muestra marcas de automóviles de diferentes 
orígenes como América, Asia, Europa y 
China. 

5 Buscar Le permite buscar un vehículo rápidamente. 

Tabla 3-2 Barra De Título del Menú de Diagnóstico 

4 Identificación del Vehículo 

Esta sección ilustra cómo usar el escáner para identificar las especificaciones 
del vehículo bajo prueba. 
La información de identificación del vehículo presentada es proporcionada 
por el ECM del vehículo que se está probando. Por lo tanto, se deben ingresar 
ciertos atributos del vehículo de prueba en el escáner para garantizar que los 
datos se muestren correctamente. La secuencia de identificación del vehículo 
se controla mediante menús. Simplemente siga las indicaciones de la pantalla 



 

23 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

y elija entre las opciones. Cada selección que realice le permitirá avanzar a 
la siguiente pantalla. Los procedimientos exactos pueden variar un poco 
según el vehículo. 
Por lo general, identifica a un vehículo por cualquiera de los siguientes medios: 
  ● Lectura de VIN 

● Selección Manual 
● Historial 

NOTA 
No todas las opciones de identificación enumeradas anteriormente son 
aplicables a todos los vehículos. Las opciones disponibles pueden variar 
según el fabricante del vehículo. 

4.1 Lectura de VIN 

El botón VIN  en la Barra de Título es un acceso directo al menú de 
lectura de VIN, que incluye Lectura Automática, Escaneo de VIN y Entrada 
Manual, lo que elimina la necesidad de navegar a través del complicado 
proceso de identificación del automóvil. 

 

Figura 4-1 Ejemplo de Pantalla de Tecla de Acceso Rápido de VIN 

4.1.1 Lectura Automática 

Lectura Automática permite identificar un vehículo leyendo 
automáticamente el número de identificación del vehículo (VIN). 

 Para identificar un vehículo por Lectura Automática: 
1. Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Seleccione VIN y elija Lectura Automática de la lista de opciones. 
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Figura 4-2 Ejemplo de Pantalla de Lectura Automática 

3. Cuando el Escáner establece una conexión con el vehículo, Se mostrará 
el número de VIN. Si la especificación del vehículo o el código VIN es 
correcto, presione OK para continuar. 

 

Figura 4-3 Ejemplo de Pantalla de Lectura Automática 

4. Si toma demasiado tiempo obtener el código VIN, presione Cancelar para 
detener e ingresar el VIN manualmente. Si no pudo identificar el VIN, 
ingrese el VIN manualmente o haga clic en Cancelar para salir. 

 

Figura 4-4 Ejemplo de Pantalla de Entrada Manual 
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4.1.2 Escaneo de VIN 

Escaneo de VIN permite identificar un vehículo escaneando la placa VIN del 
vehículo, código de barras, código QR o reconocimiento fotográfico. 

4.1.2.1 Escaneo Placa VIN 

 Para identificar un vehículo mediante Escaneo de Placa VIN: 
1. Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Haga clic en el botón VIN y elija Escaneo de VIN de la lista de opciones. 

Busque la placa VIN de su automóvil y coloque el número VIN en el cuadro 
de escaneo. El número de VIN Se mostrará con un escaneo exitoso. Si la 
Especificación del vehículo o el código VIN son correctos, presione 
Confirmar para continuar. Si es incorrecto, puede modificar el número de 
VIN manualmente. 

 

Figura 4-5 Ejemplo de Pantalla de Escaneo de VIN 

 

Figura 4-6 Ejemplo de Pantalla de Confirmación de VIN 
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Figura 4-7 Ejemplo de Pantalla de Ingresar VIN Manualmente 

3. 3. Si falla, haga clic en Cerrar para salir e ingresar el VIN manualmente. 

4.1.2.2 Escanear Código de Barras / Código QR de VIN 

 Para identificar un vehículo con Escanear Código QR: 
1. Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Haga clic en el botón VIN, elija Escanear VIN de la lista de opciones 

habilite Escanear Código QR en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 

Figura 4-8 Ejemplo de Escanear Código QR 

3. Busque el código VIN QR o el código de barras de su automóvil y coloque 
el código en el cuadro de escaneo. El número de VIN Se mostrará con un 
escaneo exitoso. Si la Especificación del Vehículo o el Código VIN son 
correctos, presione Confirmar para continuar. Si es incorrecto, puede 
modificar el número de VIN manualmente. El cuadro de escaneo se puede 
acercar o alejar. 
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Figura 4-9 Ejemplo de Pantalla del Escaneo del Código QR 

 

Figura 4-10 Ejemplo de Pantalla de Confirmación de VIN 

4. 4. Si falla, haga clic en Cerrar para salir e ingresar el VIN manualmente. 

4.1.2.3 Reconocimiento Fotográfico 

 Para identificar un vehículo mediante Reconocimiento Fotográfico: 
1. Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Haga clic en el botón VIN y elija Escanear VIN de la lista de opciones.  
3. Busque la placa VIN, el código QR o el código de barras de su automóvil 

y coloque el número de contenido en el cuadro de escaneo. Luego, haga 
clic en el botón Reconocimiento Fotográfico en la pantalla central inferior. 
El número de VIN Se mostrará con un escaneo exitoso. Si la Especificación 
del vehículo o el código VIN son correctos, presione Confirmar para 
continuar. Si es incorrecto, puede modificar el número de VIN 
manualmente. 
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Figura 4-11 Ejemplo de Reconocimiento Fotográfico 

 

Figura 4-12 Ejemplo de Confirmación de VIN 

 

Figura 4-13 Ejemplo de Modificación Manual de VIN 

4. 4. Si falla, haga clic en Cerrar para salir e ingresar el VIN manualmente. 

4.1.3 Entrada Manual 

La Entrada Manual le permite identificar un vehículo ingresando el número 
VIN manualmente.  
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 Para identificar un vehículo por Entrada Manual: 
1. Seleccione Diagnóstico en la pantalla de inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Haga clic en VIN y elija Entrada Manual de la lista de opciones. 
3. Presione el botón Teclado para ingresar un código VIN válido y presione 

OK para continuar. 

 

Figura 4-14 Ejemplo de Entrada Manual 

4.2 Selección Manual 

Seleccione la marca del vehículo que va a diagnosticar. Hay dos formas de 
acceder a las operaciones de diagnóstico. 

● VIN Inteligente 
● Selección Manual 

 

Figura 4-15 Ejemplo de Selección de Diagnóstico 
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Nombre Botón Descripción 

Inicio 
 

Volver al Menú de Aplicaciones. 

Configuración 
 

Un atajo para el Menú de Configuración. 

Registro de 
Datos 

 

Registra los datos de comunicación entre 
el escáner y el vehículo para ayudar con la 
resolución de problemas de fallas de 
diagnóstico. 

Imprimir 

 

Imprima los datos de prueba y los informes. 

Captura de 
Pantalla 

 

Toma una captura de pantalla de los datos 
de prueba o de informes y los guarda para 
accesarlos posteriormente. 

Tabla 4-1 Barra de Herramientas 

4.2.1 VIN Inteligente 

VIN Inteligente permite identificar un vehículo leyendo automáticamente el 
número de identificación del vehículo (VIN). 

 Para identificar un vehículo por VIN Inteligente: 
1. Seleccione Diagnóstico desde la pantalla de Inicio de la aplicación CJ8K. 
2. Aparecerá una pantalla con los fabricantes de vehículos. Seleccione el 

área geográfica del fabricante del vehículo. Aparece un menú de todos los 
fabricantes de vehículos. También puede ingresar el automóvil que va a 
diagnosticar en el cuadro de Buscar. 

 

   Figura 4-16 Ejemplo de Selección de Fabricante del Vehículo 

3. Seleccione la opción VIN Inteligente para comenzar a leer el VIN 
automáticamente. 
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Figura 4-17 Ejemplo de VIN Inteligente 

4. Una vez que el escáner establece la conexión con el vehículo, Se mostrará 
el número de VIN. Si la Especificación del vehículo o el código VIN son 
correctos, presione OK para continuar. Si es incorrecto, ingrese un número 
de VIN válido manualmente.  

4.2.2 Selección Manual de Vehículo 

La función de Selección Manual identifica un vehículo haciendo varias 
selecciones de acuerdo con ciertos caracteres de VIN, como el año del 
modelo y el tipo de motor. 

 Para identificar un vehículo mediante la selección manual de vehículos: 
1. Seleccione Diagnóstico desde la pantalla de Inicio de la aplicación CJ8K.  
2. Aparece una pantalla con los fabricantes de vehículos. Seleccione el área 

de donde es el fabricante del vehículo. Aparece un menú de todos los 
fabricantes de vehículos. O toque el cuadro de Buscar para buscar el 
automóvil que va a diagnosticar. 

3. Elija la opción Selección Manual de la lista. 
4. En cada pantalla que aparece, seleccione la opción deseada hasta que se 

ingrese la información completa del vehículo y se muestre el menú de 
selección del controlador. 
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Figura 4-18 Ejemplo de Pantallas de Selección Manual de Vehículo 

4.3 Historial del Vehículo  

El Historial del Vehículo mantiene el registro de los vehículos 
diagnosticados y permite reiniciar el diagnóstico de un vehículo sin la 
necesidad de volver a realizar la identificación del vehículo. 

 Para identificar un vehículo por Historial de Vehículos: 
1. Seleccione Diagnóstico desde la pantalla de Inicio de la aplicación CJ8K. 
2. Seleccione el botón Historial en la parte superior de la pantalla de 

diagnóstico y se mostrarán los registros de diagnóstico. 

 

 Figura 4-19 Ejemplo de Historial 

3. Elija el modelo de vehículo que desea diagnosticar de la lista. 

4. Seleccione el botón de Diagnóstico  en la página de información del 
vehículo diagnosticado y luego seleccione Sí para ir a la página de 
selección del sistema. 
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  Figura 4-20 Ejemplo de Historial de un Vehículo 

5 Diagnóstico  

Esta sección ilustra cómo usar el escáner para leer y borrar códigos de 
diagnóstico de fallas, ver lecturas de datos en vivo e información de la ECU 
en los controladores instalados, realizar funciones especiales como 
activación y codificación, y realizar servicios y mantenimiento de vehículos en 
marcas de vehículos de Asia, Europa y EE. UU. 

Cuando haya completado la identificación del vehículo, aparecerá el Menú 
Principal. Las opciones del menú suelen incluir: 

● Diagnóstico 
● Funciones Especiales 

 

   Figura 5-1 Ejemplo de Menú Principal 
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5.1 Selección del Módulo de Control 

Al completar la identificación del vehículo, se deben de identificar los módulos 
de control instalados en el vehículo. Hay dos formas de identificar los 
controladores instalados en un automóvil: 

● Quick Scan 
● Módulos de Control 

 

Figura 5-2 Ejemplo de Pantalla de Diagnóstico 

5.1.1 Quick Scan 

Quick Scan realiza una prueba automática del sistema para determinar qué 
módulos de control están instalados en el vehículo y proporciona una 
descripción general de los Códigos de Diagnóstico de Fallas (DTC). 
Dependiendo de la cantidad de módulos de control, puede tomar unos 
minutos completar la prueba. 

 Para realizar un escaneo automático del sistema: 
1. Presione la opción Quick Scan para empezar.  
2. 2. Para pausar el escaneo, presione el botón Pausa en la pantalla.  

 

Figura 5-3 Ejemplo de Quick Scan 
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3. Al final de un escaneo exitoso del controlador, Se mostrará un menú con 

una lista de los DTC. Haga clic en el botón  a la derecha para ver las 
descripciones de los DTC.  

 

    Figura 5-4 Ejemplo de Quick Scan Completado 

4. Presione Reporte para crear una descripción general de las unidades de 
control instaladas y el estado del sistema, o presione Guardar para guardar 
el informe. Presione Borrar para borrar la información. 

 

Figura 5-5 Ejemplo de Ventana de Guardar DTC 



 

36 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

 

Figura 5-6 Ejemplo de Reporte Generado 

 

Figura 5- 7 Ejemplo de Borrar Reporte 

5. 5. Al ejecutar el escaneo automático, puede presionar Pausa y seleccionar 
el sistema que le gustaría diagnosticar. Cuando el escáner ha establecido 
la conexión con el vehículo, se mostrará el Menú de Funciones. 

 

Figura 5-8 Menú de Funciones 
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5.1.2 Módulos de Control 

En los Módulos de Control muestra todos los controladores disponibles del 
fabricante del vehículo. No todos los controladores enumerados en el menú 
estarán instalados en el vehículo. Esta opción es útil para los técnicos que 
están familiarizados con las especificaciones del vehículo. 

 Para seleccionar un sistema para diagnosticar: 
1. Presione Módulos de Control en el menú y aparecerá un menú del 

controlador. 

 

Figura 5-9 Ejemplo de Módulos de Control 

2. Seleccione un Sistema para diagnosticar. Cuando el escáner haya 
establecido la conexión con el vehículo, se mostrará el Menú de Funciones. 

 

Figura 5-10 Ejemplo de Menú de Funciones 

5.2 Operaciones de Diagnóstico 

Después de que se selecciona un sistema y el escáner establece 
comunicación con el vehículo, aparece el Menú de Funciones. Generalmente 
las opciones del menú son: 

● Leer de Códigos 
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● Borrar Códigos 
● Línea de Datos 
● Active Test 
● Información del ECU  
● Funciones Especiales 

NOTA 
No todas las opciones de funciones enumeradas anteriormente son 
aplicables a todos los vehículos. Las opciones disponibles pueden variar 
según el año, el modelo y la marca del vehículo de prueba. 

5.2.1 Leer Códigos 

El menú de Leer Códigos le permite leer los códigos de problemas que se 
encuentran en la unidad de control. Hay 4 tipos de estado de código: 

● Presente / Permanente / Actual  
● Pendiente 
● Historial 
● Autodiagnóstico 

Los códigos Presente / Permanente / Actual guardados en un módulo de 
control se utilizan para ayudar a identificar la causa de un problema o 
problemas con un vehículo. Estos códigos se han producido un número 
específico de veces e indican un problema que requiere reparación. 

Los códigos pendientes también se conocen como códigos de maduración 
que indican fallas intermitentes. Si la falla no ocurre dentro de un cierto 
número de ciclos de manejo (dependiendo del vehículo), el código se borra 
de la memoria. Si ocurre una falla una cantidad específica de veces, el código 
madura en un DTC y la MIL se ilumina o parpadea. 

Los códigos de Historial también se conocen como códigos anteriores que 
indican DTC intermitentes que no están activos actualmente. El historial de 
códigos es el número de arranques del motor desde que se detectaron los 
DTC por primera vez (para ver si son actuales o intermitentes).   

El Autodiagnóstico le permite activar manualmente las pruebas del sistema 
que buscan DTC. Por lo general, incluye una prueba KOEO (llave encendida, 
motor apagado) y una prueba KOER (llave encendida, motor en marcha). 

 Para leer códigos de un vehículo: 
1. 1. Presione Leer Códigos en el menú Seleccionar Función de Diagnóstico. 

Aparecerá una lista de códigos que incluye el número de código y su 

descripción. El icono rojo  significa que hay información de ayuda 

disponible para el código. El icono verde  significa que hay un cuadro 
congelado disponible. 
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Figura 5-11 Ejemplo de Código de Falla 

● Cuadro Congelado - seleccione un código de falla de la lista de códigos y 
haga clic en el botón Cuadro Congelado en la pantalla. La pantalla 
mostrará los datos del cuadro congelado, una imagen instantánea de las 
condiciones críticas de funcionamiento del vehículo que la computadora de 
a bordo registra automáticamente en el momento del establecimiento del 
DTC. Es una función útil para ayudar a determinar qué causó la falla. 

 

Figura 5-12 Ejemplo de Código de Falla 
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Figura 5-13 Ejemplo de Cuadro Congelado 

● Ayuda - seleccione un código de falla de la lista de códigos y haga clic en 
el botón de Ayuda en la pantalla. La pantalla mostrará las descripciones 
detalladas sobre el código de falla y una guía de reparación. 

 

Figura 5-14 Ejemplo de Ventana de Ayuda de un DTC  

2. Deslice hacia arriba y hacia abajo para ver información adicional cuando 
sea necesario. 

3. Presione Guardar para almacenar la información de DTC. Presione el 

incono  para Imprimir. Presione el icono  para Salir. 

5.2.2 Borrar Códigos 

El menú de Borrar Códigos le permite borrar todos los DTC actuales y 
almacenados de un módulo de control seleccionado. Esta opción también 
borra toda la información temporal de la ECU, incluido el cuadro congelado, 
asegúrese de no perder información vital antes de borrar los códigos. 

NOTA 
● Para borrar los códigos, asegúrese de que la llave de encendido esté en 

ON con el motor apagado. 
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● La opción de Borrar Códigos no soluciona el problema que causó la falla 
originalmente. Los DTC solo deben borrarse después de corregir la(s) 
condición(es) que lo(s) causaron. 

 Para borrar códigos: 
1. Presione Borrar Códigos en el menú Seleccionar Función de Diagnóstico. 

 

Figura 5-15 Ejemplo de Menú de Función de Diagnóstico 

2. Siga las instrucciones en pantalla y responda preguntas sobre el vehículo 
que se está probando para completar el procedimiento. 

3. Verifique los códigos nuevamente. Si queda algún código, repita los pasos 
de Borrar Códigos. 

5.2.3 Línea de Datos 

El menú de Línea de Datos le permite ver datos PID en tiempo real en 
formatos de texto y gráficos, obtener datos de sensores con funcionamiento 
correcto y compararlos con datos defectuosos, y registrar datos en vivo desde 
un módulo de control electrónico del vehículo seleccionado. 

Las opciones de menú suelen incluir: 

● All Data 
● Lista Personalizada  

5.2.3.1 All Data 

El menú de All Data le permite ver todos los datos PID en vivo de un 

módulo de control seleccionado.  

 Para ver todos los datos PID en vivo: 
1. Presione Línea de Datos del menú Seleccionar Función de Diagnóstico 

para mostrar el menú de Línea de Datos. 



 

42 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

 

Figura 5-16 Menú de Función de Diagnóstico  

2. Presione All Data del menú para mostrar la pantalla de flujo de datos. 
Todas las lecturas se mostrarán en formato de texto por defecto.  

 

Figura 5-17 Ejemplo de Pantalla de Línea de Datos 

Nombre Botón Descripción 

   Ayuda  

 

Proporciona información de ayuda de un 
PID. 

Mover Arriba 

 

Mueve una línea de datos a la parte 
superior de la pantalla Lista de Datos. 

Historial 

 

Muestra los registros de datos en vivo 
anteriores o los informes de prueba. 

Grabar 

 

Inicia grabación de datos en vivo. 
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Guardar 

 

Guarda los datos en vivo del cuadro actual 

Pausar 

 

Pausa la grabación de datos en vivo. 

Tabla 5-1 Pantalla de Botones de Línea de Datos 

● Modo Aprendizaje: le brinda la capacidad de aprender valores de datos 
de sensores con funcionamiento correcto en vivo, durante Idle, KEKO, 
aceleración, desaceleración, carga parcial y carga pesada en cada 
vehículo que diagnostica y los registra para referencia futura. Haga clic en 
la lista desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para 
ingresar y elegir una condición de trabajo para aprender. 

 

Figura 5-18 Pantalla de Modo Aprendizaje 

● Modo de Comparación - Si el vehículo entra con un problema, puede 
comparar fácilmente las lecturas del sensor y los parámetros defectuosos 
con las lecturas correctas, y mostrará una alarma cuando se detecte una 
lectura del sensor defectuosa. 

 

Figura 5-19 Ejemplo de Línea de Datos 
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3. Deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver información adicional 
cuando sea necesario. 

4. Para mover una línea de datos a la parte superior de la pantalla Lista de 
datos, simplemente toque la línea para seleccionar y luego presione el 
botón Mover Arriba. Para ver registros de datos o informes de prueba, y 
presione el botón Historial. Para hacer registros de datos en vivo, 
simplemente presione el botón Grabar y presione Pausa para detener la 
grabación en cualquier momento. Para guardar los datos, toque el icono 
Guardar. 

5. Para ver el PID en vivo en formato de gráfico, presione la pestaña Gráfico 
y aparecerá el gráfico generado. Para ver otra gráfica PID, seleccione un 
tipo de gráfica y se mostrará una lista de PID disponibles. Seleccione una 
opción del cuadro desplegable y el gráfico cambiará al PID seleccionado.  

 

Figura 5-20 Ejemplo de Gráfica PID  

● Gráficos múltiples: muestra los parámetros en gráficos de forma de onda, 
lo que le brinda una "imagen real" de lo que sucede en el vehículo. Puede 
ver hasta 4 gráficos de parámetros simultáneamente. 

 

Figura 5-21 Ejemplo de Gráficos Múltiples 

● Fusionar Gráfico: fusiona varios gráficos PID en un solo cuadrante, para 
que pueda ver fácilmente cómo se afectan entre sí, brindándole la visión 
más completa y funcional posible de los datos en vivo. 
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Figura 5-22 Ejemplo de Fusión de Gráficos 

5.2.3.2 Lista Personalizada 

El menú Lista Personalizada le permite minimizar la cantidad de PID en la 
lista de datos y enfocarse en cualquier parámetro de datos sospechoso o 
específico de síntomas. 

 Para crear una Lista Personalizada: 
1. Presione Lista Personalizada en el menú para mostrar todos los 

parámetros disponibles del módulo de control seleccionado.  
2. Aparece la pantalla de selección de flujo de datos personalizado. Toque las 

líneas que desea seleccionar.  
3. 3. Para anular la selección de un elemento, vuelva a tocar la línea. 

Alternativamente, toque SELECCIONAR TODO o BORRAR TODO para 
seleccionar o anular la selección de todos los elementos a la vez. 

 

Figura 5-23 Ejemplo de Selección en Lista Personalizable 

4. Pulse OK para completar la selección y se mostrarán todos los parámetros 
seleccionados.  
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Figura 5-24 Ejemplo de Línea de Datos 

5.2.4 Información ECU 

La pantalla de Información ECU muestra los datos de identificación del 
módulo de control bajo prueba, como la cadena de identificación del módulo 
de control y la codificación del módulo de control. 

 Para leer la Información ECU: 
1. Pulse Información ECU en el menú Seleccionar Función de Diagnóstico. 

 

Figura 5-25 Ejemplo de Menú Seleccionar Función de Diagnóstico 

2. Aparece una pantalla con información detallada del módulo de control 
seleccionado. 
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Figura 5-26 Ejemplo de Información ECU 

3. Presione Guardar para guardar la Información ECU. Presione el icono  

para Imprimir la información. Presione el icono  para salir. 

5.2.5 Pruebas Activas 

Las Pruebas Activas, también conocidas como Pruebas de Actuadores, son 
pruebas de diagnóstico bidireccionales en los sistemas y componentes del 
vehículo. Las pruebas le permiten usar el escáner para activar o controlar 
temporalmente un sistema o componente del vehículo, y cuando sale de la 
prueba, el sistema o componente vuelve a su funcionamiento normal. 

Algunas pruebas muestran un comando al usuario. Por ejemplo, si aparece 
“Presione el pedal del freno”, el usuario debe presionar y mantener 
presionado el pedal del freno y luego continuar. El módulo de control dicta la 
secuencia, el número y el tipo de pruebas. 

En algunos sistemas, las Pruebas del Actuador no se pueden reiniciar hasta 
que la llave de encendido esté apagada durante algún tiempo. 
Alternativamente, arranque y haga funcionar brevemente el motor, luego 
apague, gire el encendido a la posición de funcionamiento y reinicie las 
pruebas del actuador. 

IMPORTANTE 
Las pruebas activan un componente, pero no comprueban si el componente 
funciona correctamente. Asegúrese de que los componentes a probar estén 
en buenas condiciones y correctamente montados. 

 

NOTA  
Las pruebas disponibles dependen del módulo de control bajo prueba y del 
propio vehículo. 

 Para iniciar una Prueba Activa: 
1. Pulse Prueba Activa en el menú y aparecerá una lista con las opciones 

disponibles.  
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Figura 5-27 Ejemplo de Menú de Funciones 

2. Seleccione una opción para iniciar la prueba y los datos en vivo de las 
pantallas de prueba seleccionadas. 

 

Figura 5-28 Ejemplo de Pantalla de Prueba Activa 

3. Siga las instrucciones en pantalla para realizar las selecciones y 
operaciones adecuadas para completar las pruebas. 

4. Presione el icono  para salir. 

 

● Antes de realizar cualquier prueba, observe siempre las instrucciones de 
seguridad proporcionadas en este manual y las advertencias 
proporcionadas por el fabricante del vehículo. Además, siga las 
advertencias y descripciones proporcionadas en las pantallas del escáner. 

● Nunca ejecute las pruebas mientras el vehículo esté en movimiento. 

5.2.6 Funciones Especiales  

Estas funciones realizan varias adaptaciones de componentes del módulo de 
control bajo prueba, lo que le permite recalibrar o configurar ciertos 
componentes después de realizar reparaciones o reemplazos.  
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5.3 Funciones Especiales 

Estas funciones realizan varias adaptaciones de componentes, lo que le 
permite recalibrar o configurar ciertos componentes después de realizar 
reparaciones o reemplazos. Las pantallas de operación de servicio típicas 
son una serie de comandos ejecutivos controlados por menús. Siga las 
instrucciones en pantalla para completar la operación. 

Generalmente, las opciones del menú son: 

● Servicio  
● Programación 
● Acceso Rápido 

5.3.1 Servicio 

La sección de Servicio está especialmente diseñada para brindarle acceso 
rápido a los sistemas del vehículo para diversas funciones de servicio y 
mantenimiento programadas. 

 Para iniciar una función de servicio: 
1. 1. Seleccione Funciones Especiales en el menú principal y presione 

ENTER para confirmar. 

 
Figura 5-29 Ejemplo del Menú Principal 

2. Seleccione la opción Servicio en el menú Funciones Especiales. Se 
mostrará una lista de servicios disponibles. 
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Figura 5-30 Ejemplo de Funciones Especiales 

3. Seleccione el servicio que desea realizar. Siga las instrucciones en pantalla 
para realizar las selecciones y operaciones adecuadas para completar las 
pruebas deseadas. 

 

Figura 5-31 Ejemplo de Función de Servicio 

5.3.2 Codificación y Programación 

El CJ8K permite la codificación y programación de un módulo de control de 
reemplazo, o cambiar la codificación incorrecta almacenada previamente. 

La codificación también se conoce como Programa Teach-in o Adaptación de 
Componentes. Este es el proceso de seleccionar y activar un programa para 
un vehículo específico de un conjunto de programas que la fábrica instaló en 
el módulo de control. Esto le permite utilizar un módulo de control para 
diferentes modelos, países y aplicaciones de emisiones. 

La Programación es el proceso de tomar un módulo de control en blanco y 
luego agregar el programa correcto del vehículo a la memoria. 

 Para iniciar una prueba de codificación y programación: 
1. Seleccione Funciones Especiales en el menú principal y presione ENTER 

para confirmar. 
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Figura 5-32 Ejemplo del Menú Principal 

2. Seleccione la opción Programación del menú Funciones Especiales. Se 
mostrará una lista de los servicios disponibles. 

 
Figura 5-33 Ejemplo del Menú de Funciones Especiales 

3. Seleccione la función que desea probar. Siga las instrucciones en pantalla 
para realizar las selecciones y operaciones adecuadas para completar las 
pruebas. 
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Figura 5-34 Ejemplo de Programación 

5.3.3 Acceso Rápido 

La opción Acceso Rápido está diseñada para las funciones más comunes, 
como la configuración de la batería, el reinicio de la luz del aceite y 
proporciona acceso rápido a las funciones de servicio para los técnicos. 

 Para iniciar una prueba: 
1. Seleccione Funciones Especiales en el Menú Principal y presione ENTER 

para confirmar. 

 
Figura 5-35 Ejemplo de Menú Principal 

2. Seleccione la opción Acceso Rápido del menú de Funciones Especiales. 
Se mostrará una lista de servicios disponibles. 
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Figura 5-36 Ejemplo de Funciones Especiales 

3. Seleccione la función que desea probar. Siga las instrucciones en pantalla 
para realizar las selecciones y operaciones adecuadas para completar las 
pruebas. 

 
Figura 5-37 Ejemplo de Acceso Rápido 

6 Mantenimiento 

Esta sección ofrece breves instrucciones sobre las operaciones de servicio y 
mantenimiento que se requieren con mayor frecuencia. Las pantallas de 
operación de servicio típicas son una serie de comandos ejecutivos 
controlados por menús. Siga las instrucciones en pantalla para completar la 
operación. 

Las opciones de servicio y mantenimiento disponibles incluyen: 

● Oil Light Reset  
● EPB Service 
● Configuración de Batería 
● DPF Regeneration 
● TPS/TBA 
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● Calibración SAS 
● CVT 
● Gear Learn 
● Servicio de Programación TPMS 
● Odómetro 
● Codificación de Inyectores 
● Purgado ABS 
● Programador/Inmovilizador de Llaves 

6.1 Oil Light Reset 

El menú Oil Light Reset le permite restablecer las luces de servicio en el 
tablero. El Sistema Indicador de Servicio está diseñado para alertar al 
conductor cuando el vehículo debe recibir un servicio. 

Los métodos de restablecimiento del servicio de aceite están determinados 
por el vehículo que se está diagnosticando. Dependiendo del vehículo que se 
esté diagnosticando, se mostrarán cualquiera de los siguientes: 

● Oil Reset with One Button: solo se aplica a los modelos GM. Ofrece un 
restablecimiento rápido y simple del servicio de aceite con el clic de un 
botón. 

● Manual Reset: casi todos los vehículos asiáticos y la mayoría de los 
vehículos estadounidenses y europeos tienen reinicio mecánico del 
indicador de servicio de aceite. La herramienta de servicio no tiene que 
comunicarse con el vehículo que se está diagnosticando, pero lo guía para 
completar el servicio manualmente al proporcionar instrucciones paso a 
paso en pantalla. 

  Cuando se selecciona Manual Reset y se identifica el vehículo que se 
está probando, se abre un procedimiento en la pantalla. Desplácese con 
las teclas de flecha para leer todo el procedimiento y realizar los pasos 
necesarios según las instrucciones en pantalla. El orden exacto de los 
pasos de la operación de prueba puede variar según el vehículo 
diagnosticado. Asegúrese de seguir todas las instrucciones en pantalla. El 
procedimiento de reinicio manual se puede interrumpir y abortar si se 
cambia la posición de la llave de encendido. 

● Auto Reset - Auto Reset es un procedimiento de comunicación 
bidireccional dirigido por la herramienta de servicio. La herramienta de 
servicio muestra guías para usted. Se mostrará una serie de instrucciones 
que requieren una respuesta para continuar, incluida una opción para 
borrar cualquier código almacenado una vez que se haya restablecido el 
intervalo. Siga las instrucciones en la pantalla. 
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6.2 Servicio de Freno de Estacionamiento Electrónico 

(EPB) 

El menú de Servicio EPB le permite realizar el servicio y mantenimiento de 
los sistemas de frenos, incluida la desactivación y activación del sistema de 
control de frenos, la purga del líquido de frenos, la apertura y cierre de las 
pastillas de freno y el ajuste de los frenos después del reemplazo de discos 
o pastillas, en varias marcas de vehículos donde se instalan sistemas de 
frenos electrónicos. 

Algunas pruebas muestran un comando al usuario. Por ejemplo, si aparece 
“Presione el pedal del freno”, el usuario tiene que presionar y mantener 
presionado el pedal del freno y luego continuar. Las pruebas reales varían 
según el fabricante del vehículo, el año y la marca. 

Las opciones de prueba especiales típicas incluyen: 

● Desactivar / activar sistemas SBC / EPB: permite desactivar los frenos 
para realizar más trabajos de servicio o mantenimiento en los sistemas de 
frenos y activar los frenos cuando se completan los trabajos de servicio o 
mantenimiento en los sistemas de frenos. 

● Adaptación en Audi A8: permite establecer un nuevo grosor de pastilla 
en las pinzas de los frenos traseros después de cambiar los discos y 
pastillas de freno en los modelos Audi A8. 

● Reemplazar el líquido de los Sistemas de Frenos Hidráulicos / Purgar 
el Sistema de Frenos en vehículos Mercedes SBC: permite cambiar el 
líquido de frenos / purgar el sistema de frenos. 

● Realizar restablecimiento de servicio y posición de servicio en 
vehículos BMW EPB: permite realizar el restablecimiento de CBS y la 
corrección de CBS para el freno delantero y trasero. 

● Realizar Trabajos de Activación / Servicio en vehículos Volvo PBM: 
permite realizar la verificación de la instalación, aplicar el freno de mano, 
soltar el freno de mano, activar el modo de servicio y salir del modo de 
servicio. 

● Restablecer la Memoria en vehículos Toyota EPB: permite borrar la 
memoria aprendida de la ECU EPB. 

● Realizar el Reemplazo del Cable del Freno y el Reemplazo del Freno 
de Estacionamiento Eléctrico: permite colocar o quitar el cable del freno 
de manera segura, ajustar la tensión del cable del freno y calibrar el 
reemplazo del freno de estacionamiento eléctrico. 

● Guardar y escribir la Programación del Pedal del Embrague en 
vehículos Renault EPB: permite guardar la programación del pedal del 
embrague en vehículos Renault equipados con caja de cambios manual. 
Una vez activado este comando, la herramienta permite "flashear" la 
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unidad del freno de estacionamiento eléctrico con los datos del embrague 
guardados. 

● Realiza la Función de Control y la Función de Reinicio en vehículos 
Opel EPB: permite aplicar / liberar el servicio del cable del freno de 
estacionamiento, proporciona procedimientos de reemplazo del servicio 
del cable del freno de estacionamiento y calibra los sistemas de freno de 
estacionamiento después del servicio de frenos. 

● Calibración del Sensor en vehículos Honda EPB: permite programar el 
valor de salida actual de cada sensor en la unidad de freno de 
estacionamiento eléctrico. 

● Proporciona el procedimiento de desatasco del freno de mano y 
realiza la calibración del acelerómetro longitudinal en vehículos Land 
Rover EPB: permite accionar el freno de estacionamiento electrónico 
para que se desenganche en la dirección de liberación y luego conducirlo 
a la posición de montaje o en la posición de enclavamiento; también 
permite realizar la calibración longitudinal del acelerómetro. 

 

● Los sistemas EPB deben desactivarse antes de realizar cualquier trabajo 
de mantenimiento / servicio en los frenos, como el cambio de pastillas, 
discos y pinzas. 

● Utilice las herramientas adecuadas para evitar el riesgo de lesiones 
corporales de mecánicos y técnicos y daños al sistema de frenos. 

● Asegúrese de que el vehículo esté correctamente bloqueado después de 
la desactivación de los sistemas. 

6.3 Reemplazo de Batería (BRT) 

El menú BRT le permite validar una batería nueva, borrar fallas del tablero y 
mostrar los detalles actuales de la batería del vehículo, como Audi, BMW, 
Citroen, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW y Ford. 

1. Reemplace la batería vieja por la nueva. Asegúrese de que la llave no esté 
en el encendido. 

2. Conecte el escáner al conector de enlace de datos (DLC) de 16 pines del 
vehículo con el cable de diagnóstico. 

3. Aumente el dispositivo y seleccione BRT; mostrará todos los vehículos 
disponibles. Elija la marca de su vehículo y siga las instrucciones del 
escáner para comenzar. 

● Calibración del Sensor en vehículos Honda EPB: permite programar el 
valor de salida actual de cada sensor en la unidad de freno de 
estacionamiento eléctrico. 

● Realice BRT en automóviles Citroen / Peugeot: realice las selecciones 
correspondientes para confirmar el modelo de su vehículo y luego 
complete el reemplazo de la batería siguiendo las instrucciones en 
pantalla.  
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● Realizar BRT en automóviles Audi / VW / Seat / Skoda: después de 
comunicarse con los vehículos de estas marcas, hay dos opciones en el 
menú Reemplazar batería 

 - Validar batería y Mostrar datos. 
   - El menú Validar batería le permite volver a codificar la batería nueva en 

la ECU del vehículo y apagar las luces de advertencia del tablero. Las 
instrucciones en pantalla lo guiarán paso a paso para completar el 
reemplazo. 

   - El menú Mostrar datos le permite verificar la información de la batería 
y los registros de reemplazo de la batería 

● Realizar BRT en automóviles BMW / Volvo: realice las selecciones 
correspondientes para confirmar el modelo de su vehículo, puede 
seleccionar Mostrar datos, Validar batería o Borrar Códigos en el menú 
Función. 

6.4 Regeneración del Filtro De Partículas Diésel (DPF) 

El menú de Regeneración del DPF le permite realizar la limpieza del DPF 
para eliminar el bloqueo mediante la quema continua de las partículas 
capturadas en el filtro del DPF. Cuando se completa un ciclo de regeneración 
del DPF, la luz del DPF se apaga automáticamente. 

6.5 Alineación Del Cuerpo Del Acelerador (TPS/TBA) 

Es muy común encontrarse con un Volkswagen o Audi que simplemente no 
funciona correctamente. Una de las posibles causas es que no se conoce la 
posición del acelerador. Cuando se desconoce el rango de movimiento, la 
ECU simplemente no tiene idea de dónde poner el acelerador. La ECU debe 
conocer el rango completo de movimiento del acelerador para poder controlar 
correctamente el motor. Usando los sensores de posición del acelerador en 
el cuerpo del acelerador, la ECU aprende las posiciones Completamente 
Abierta y Completamente Cerrada a través de varios estados (inactivo, 
acelerador parcial, WOT) conocido como Alineación Del Cuerpo del 
Acelerador (TBA). 

6.6 Calibración Del Sensor De Ángulo De Dirección 

(SAS) 

El menú de Calibración SAS le permite realizar la calibración del sensor de 
ángulo de dirección, que almacena permanentemente la posición actual del 
volante en línea recta en la EEPROM del sensor. En la calibración exitosa del 
sensor, su memoria de fallas se borra automáticamente. 
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6.7 Transmisión Variable Continua (CVT) 

Esta función se utiliza para restablecer el código de compensación e 
inicializar el ECT después de que se haya reemplazado una válvula solenoide 
o un conjunto de cuerpo de válvula. 

6.8 Aprendizaje de Engranajes 

El sensor de posición del cigüeñal aprende la tolerancia de mecanizado de 
los dientes del cigüeñal y guarda la información en la computadora para 
diagnosticar fallas de encendido del motor con mayor precisión. Si el 
aprendizaje de dientes no se realiza para un automóvil equipado con motor 
Delphi, la MIL se enciende después de que se enciende el motor. El 
dispositivo de diagnóstico detecta el DTC P 1336 'Diente No Aprendido'. En 
este caso, debe utilizar el dispositivo de diagnóstico para realizar el 
aprendizaje dental para el automóvil. Una vez que el aprendizaje de los 
dientes es exitoso, la MIL se apaga. 

Después de reemplazar la ECU del motor, el sensor de posición del cigüeñal 
o el volante del cigüeñal, o después de que el DTC 'Diente No Aprendido' esté 
presente, se debe realizar el aprendizaje de dientes. 

6.9 Programación del Sistema de Control de Presión 

de Neumáticos (TPMS) 

El menú de Servicio TPMS le permite verificar las ID de los sensores de 
llantas desde la ECU del vehículo y realizar la programación y reiniciar el 
TPMS después de reemplazar las llantas y / o los sensores de TPM y / o rotar 
las llantas. 

6.10 Odómetro 

Esta función le permite revisar la fecha del odómetro y escribir la fecha original 
en el nuevo odómetro. 

6.11 Codificación del Inyector 

Esta función le permite escribir el código real del inyector o volver a escribir 
el código en la ECU en el inyector del cilindro correspondiente para controlarlo 
con mayor precisión o corregir la cantidad de inyección del cilindro. Después 
de que se reemplaza la ECU o el inyector, se debe confirmar o volver a 
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codificar el código del inyector de cada cilindro para que el cilindro pueda 
identificar mejor los inyectores para controlar con precisión la inyección de 
combustible. 

6.12 Purgado ABS  

Cada vez que se abre el sistema de frenos para reemplazar componentes 
como las pinzas, los cilindros de las ruedas, el cilindro maestro, las líneas o 
mangueras de los frenos, entra aire. El aire debe eliminarse purgando los 
frenos si desea un pedal de freno firme. El aire atrapado en las líneas, las 
pinzas o los cilindros de las ruedas hará que el pedal se sienta suave y 
esponjoso. El aire es comprimible, por lo que, cuando se aplican los frenos, 
las burbujas de aire en el sistema deben comprimirse primero antes de que 
el fluido hidráulico transmita presión para aplicar los frenos. 

6.13 Programación / Inmovilizador de Llaves 

La llave con transpondedor es una opción de mercado secundario que se 
puede programar para varios vehículos. También conocida como llave con 
chip o llave de encendido, esta llave ofrece un nivel de comodidad y seguridad 
para el vehículo. Si el vehículo está equipado con un sistema de llave con 
chip, solo una llave programada puede encender el vehículo.  

7 Administrador de Datos 

El menú Administrador de Datos le permite revisar capturas de pantalla 
almacenadas e informes de prueba, así como reproducir datos en vivo 
grabados y otros archivos guardados. 

Las opciones de menú típicas incluyen: 

● Imagen 
● PDF 
● Reproducción de Datos 
● Registro de Datos 
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Figura 7-1 Ejemplo de Administrador de Datos 

7.1 Imagen 

La opción de Imagen le da acceso a las capturas de pantalla almacenadas. 
En caso de que se produzca una falla en la aplicación CJ8K o en el sistema 
Android, simplemente tome una captura de pantalla y envíela a nuestro 
equipo para ayudar con la solución de problemas. 

7.1.1 Cómo guardar una imagen 

 Para tomar una captura de pantalla: 

1. Si desea guardar los datos de la pantalla actual, presione  en la barra 
de herramientas para tomar una captura de pantalla. 

 

Figura 7-2 Ejemplo de Captura de Pantalla 

2. Agregue una descripción para la captura de pantalla y presione OK para 
guardar. 
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Figura 7-3 Ejemplo de Descripción de Captura de Pantalla 

7.1.2 Revisar Imagen 

 Para revisar las capturas de pantalla: 
1. Presione Administrador de Datos desde la pantalla de inicio de la 

aplicación de diagnóstico CJ8K.  
2. Presione Imagen y se mostrarán todas las imágenes disponibles. 

 

Figura 7-4 Ejemplo de Imágenes Guardadas 

3. Para eliminar una imagen, toque el botón Eliminar y responda OK para 
eliminar. Presione Imprimir para imprimir la imagen y presione Cambiar 
Nombre para cambiar el nombre de la imagen. 
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Figura 7-5 Ejemplo de Edición de Datos de la Imagen 

4. Mantenga presionada la pantalla para editar todas las imágenes en una 
sola acción. 

 

Figura 7-6 Ejemplo de Selección de Todas las Imágenes 

7.2 Reporte PDF 

La opción PDF le da acceso a los reportes guardados de diagnóstico del 
vehículo. Solo necesita presionar el ícono PDF en la pantalla de prueba, 
agregar una descripción y presionar el botón OK para guardar. 

7.2.1 Cómo crear un reporte en PDF 

 Para crear un reporte en PDF: 
1. Presione el icono Guardar en la pantalla de prueba para guardar los datos. 
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Figura 7-7 Ejemplo de PDF 

2. Agregue una descripción al informe PDF y presione OK para guardar.  

7.2.2 Revisar Reporte en PDF 

 Para revisar los reportes en PDF: 
1. Presione Administrador de Datos desde la pantalla de inicio de la 

aplicación de diagnóstico CJ8K.  
2. Presione PDF y se mostrarán todos los archivos PDF disponibles. 

 

Figura 7-8 Ejemplo de Reportes PDF 

3. Mantenga presionada la pantalla para editar todos los archivos PDF en una 
sola acción. 
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Figura 7-9 Ejemplo de Edición de Archivos PDF 

7.3 Reproducción de Datos 

La opción Reproducción de Datos le permite revisar los datos en vivo que 
hayan sido grabados. Reproducir una grabación es como usar la herramienta 
de escaneo en un vehículo en vivo. Le permite revisar datos en vivo en 
formato de texto, gráficos y combinación de gráficos. La velocidad y la 
dirección de reproducción (hacia adelante o hacia atrás) también se pueden 
controlar. 

 Para ver los datos en vivo grabados: 
1. Presione Administrador de Datos desde la pantalla de inicio de la 

aplicación de diagnóstico CJ8K.  
2. Presione Reproducción de Datos y se mostrarán todos los registros 

disponibles. 
3. Seleccione un registro y presione el botón Seleccionar Todo o elija los 

parámetros deseados, luego presione el botón OK para revisar. Todos los 
parámetros registrados se muestran en formato de texto por defecto.  

 

Figura 7-10 Ejemplo de Reproducción de Datos 
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4. Para ver los gráficos de parámetros, presione la pestaña Gráfico. Y para 
fusionar los gráficos, presione la pestaña Fusionar Gráfico o presione la 
pestaña Multi Gráfico para ver múltiples gráficos.  

 

Figura 7-11 Ejemplo de Gráfico 

5. Para avanzar o retroceder en la reproducción, simplemente arrastre la 
barra de progreso hacia adelante o hacia atrás. Para detener, presione el 
botón Pausa. 

 

Figura 7-12 Ejemplo de Edición en Reproducción de Datos 

6. Mantenga presionado el registro para editar los registros en una sola acción.  

7.4 Registro de Datos y Registro de Datos 

El registro de datos recopila los datos de comunicación entre el escáner y el 
vehículo bajo prueba para ayudar con la resolución de problemas de fallas 
de diagnóstico. Los registros se guardarán en la tableta. El icono de registro

 se mostrará en la barra de título de la pantalla de diagnóstico cada vez 
que el escáner establezca comunicación con el vehículo. 

 Para crear un registro de datos de depuración: 
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1. Cuando esté conectado a un automóvil, haga clic en el icono Registro de 
datos para comenzar a registrar los datos de comunicación entre la tableta 
y el vehículo. 

 

Figura 7-13 Ejemplo de Registro de Datos 

2. Haga clic en el icono Registro de Datos nuevamente para detener la 
grabación y el registro del registro de datos se guardará automáticamente. 

3. Vaya a Administrador de Datos - Registro de Datos para ver los 
registros almacenados.  

8 VCI Manager 

La función VCI Manager le permite realizar un emparejamiento Bluetooth 
entre la tableta y la interfase VCI, actualizar el firmware VCI y desvincular una 
Interfase VCI. 

 

Figura 8-1 Pantalla Ejemplo de Administrador de VCI 



 

67 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

8.1 Bluetooth 

Durante el proceso de conexión de Bluetooth, asegúrese de que la interfase 
VCI esté correctamente alimentada, ya sea conectada a un vehículo o 
conectada a la tableta con el cable USB tipo B.  

 Para establecer la conexión Bluetooth de la interfase VCI y la tableta: 
1. Conecte la interfase VCI con un vehículo a través del cable de diagnóstico 

o conéctelo a la tableta con el cable USB tipo B. 
2. Haga clic en la aplicación VCI Manager en el menú CJ8K. 
3. Seleccione la opción Bluetooth de la lista. 
4. Seleccione el dispositivo correcto con el número de serie CJ8K de la lista. 
5. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, el estado se muestra 

como Conectado. 

6. Espere algunos segundos, el icono  en la barra de herramientas se 
ilumina en verde, lo que indica que la tableta está conectada a la interfase 
VCI a través de Bluetooth. 

NOTA 
Se puede emparejar una Interfase VCI con UNA tableta a la vez. 

8.2 Actualice el Firmware 

La opción de Actualización le permite actualizar el firmware VCI cuando la 
nueva versión está disponible. 

 Para actualizar el firmware de la interfase VCI: 
1. Conecte la interfase VCI a la tableta CJ8K a través de USB o Bluetooth. Y 

asegúrese de que la fuente de alimentación no se vea afectada durante el 
proceso de actualización. 

2. Haga clic en la aplicación VCI Manager en el menú CJ8K. 
3. Seleccione la opción Actualizar de la lista de opciones. 
4. Comenzará la actualización automáticamente. Si la actualización falló, siga 

las instrucciones en pantalla para solucionar el problema y repita el 
proceso. 
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   Figura 8-2 Ejemplo de Actualización de VCI 

NOTA 
Si hay una actualización de firmware disponible, el archivo de actualización 
se guardará automáticamente cuando intente actualizar el software de 
diagnóstico de un vehículo. Y se le pedirá que actualice el Firmware. 

 

 
Figura 8-3 Ejemplo de Mensaje de Actualización 

8.3 Desenlazar una Interfase VCI 

Esta opción le permite desvincular una Interfase VCI cuando la interfase VCI 
está defectuosa o cuando ya no cuenta con él. 

 Para desvincular una Interfase VCI: 
1. Haga clic en la aplicación VCI Manager en el menú CJ8K. 
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Figura 8-4 Ejemplo de VCI Manager 

2. Seleccione la opción Desvincular Interfase VCI de la lista de opciones y 
presione OK para confirmar. 

 
Figura 8-5 Ejemplo de Mensaje de Desvinculación 

 Para vincular una nueva interfase VCI: 
1. Conecte la interfase VCI con la tableta CJ8K mediante un cable USB. 

 
Figura 8-6 Ejemplo de Mensaje de Conexión 
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2. Cuando finalice la inicialización de la base de datos del sistema, puede 
usar la tableta normalmente. 

 
Figura 8-7 Ejemplo de Inicialización de Datos 

9 Registro y Actualización 

El escáner se puede actualizar para mantenerse al día con el último 
desarrollo de software. Esta sección ilustra cómo registrar y actualizar su 
herramienta de escaneo. Puede registrarse tanto en el sitio web de Injectronic 
como mediante el cliente de actualización integrado. 

NOTA 
Antes de registrarse y actualizar, asegúrese de que su red Wi-Fi funcione 
correctamente y que la tableta esté completamente cargada o conéctela a 
una fuente de alimentación externa. 

9.1 Registro 

Visite nuestro sitio web www.cj8k.com para información acerca de registrar 
su producto.  

9.2 Actualización 

 Para actualizar la aplicación de diagnóstico: 

1. Presione Actualizar desde la pantalla de inicio o presione el atajo de 

actualización  en la barra de herramientas, y el cliente de actualización 
se inicia automáticamente. 

2. Se muestran las actualizaciones disponibles. Haga clic en las casillas de 
verificación delante del software que desea actualizar y luego haga clic en 
el botón Actualizar para descargar. 

http://www.cj8k.com/
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3. Cuando se actualizan todos los elementos, aparece el mensaje 
"Actualización completada".  

NOTA 
Asegúrese de que su red funcione correctamente y que la tableta esté 
completamente cargada o conéctela a una fuente de alimentación externa. 

Si el escáner CJ8K ha superado el período de actualización gratuita, es 
posible que deba adquirir una licencia de actualización de Injectronic. 

 
Figura 9-11 Ejemplo de Actualización 

10 Configuración 

Esta sección ilustra cómo programar el escáner para satisfacer sus 
necesidades específicas. 

Cuando se selecciona la aplicación Configuración, aparece un menú con 
opciones de servicio disponibles. Las opciones de menú suelen incluir: 

● Unidades 
● Idioma  
● Actualización Automática 
● Ajustes del sistema 
● General 
● Desinstalar el Software del Vehículo 
● Configuración de Impresión 
● Acerca De 

10.1 Unidades 

Al seleccionar Unidades, se abre un cuadro de diálogo que le permite elegir 
entre unidades de medida métricas o imperiales. 

 Para cambiar la configuración de la unidad: 
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1. Seleccione Configuración en la pantalla de inicio de la aplicación de 
diagnóstico del CJ8K. 

2. Seleccione Unidades, se mostrarán las unidades disponibles. 
3. Seleccione el sistema de unidades deseado. 

10.2 Idioma 

Seleccionar Idioma le permite elegir el idioma del sistema.  

 Para configurar el idioma del sistema: 
1. Seleccione Configuración en la pantalla de inicio de la aplicación de 

diagnóstico del CJ8K. 
2. Seleccione Idioma, se mostrarán todos los idiomas disponibles. 
3. Seleccione el idioma deseado y haga clic en Si para confirmar. 

 
Figura 10-1 Ejemplo de Configuración del Idioma 

10.3 Actualización Automática 

Esta opción le permite habilitar / deshabilitar el aviso de actualización 
automática. Si está habilitado, se mostrará una marca de actualización 
naranja en la parte superior derecha del icono del software de diagnóstico 
siempre que haya una nueva versión disponible. 
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Figura 10-3 Ejemplo de Marca de Actualización Disponible 

10.4 Ajustes del Sistema 

Esta opción le brinda acceso directo a la configuración del sistema Android, 
como sonido, pantalla, seguridad del sistema, etc. Consulte la 
documentación de Android para obtener más información. 

10.5 General 

Esta opción le permite activar / desactivar el mensaje al guardar un archivo o 
iniciar sesión y registrarse cuando se inicia el escáner. 

10.6 Desinstalar el Software de un Vehículo 

Esta opción le permite desinstalar el software de un vehículo instalado en el 
escáner. 

 Para desinstalar el software de un vehículo: 

1. Seleccione Configuración en la pantalla de inicio de la aplicación de 
diagnóstico del CJ8K.  

2. Seleccione la opción Desinstalar el Software de un Vehículo en la lista 
de opciones. 

3. Elija el software del vehículo que desea eliminar o elija Seleccionar Todo.  
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Figura 10-4 Ejemplo de Desinstalar el Software de un Vehículo 

4. Presione Cancelar para salir o presione OK para desinstalar. 

 
Figura 10-5 Ejemplo de Ventana de Confirmación 

10.7 Configuración de impresión 

Esta opción le permite imprimir cualquier dato o información en cualquier 
lugar y en cualquier momento, ya sea a través de la red de PC o Wi-Fi.  

 Para configurar la conexión de la impresora: 

1. Seleccione Configuración en la pantalla de inicio de la aplicación de 
diagnóstico del CJ8K.  

2. Seleccione la opción Configuración de Impresión en la lista de opciones.  



 

75 

CJ8K Manual de Usuario V1.2 

 
Figura 10-6 Ejemplo de Configuración  

3. Seleccione Administrador del Servicio de Impresión y encienda Mopria 
Print Service, luego el CJ8K buscará las impresoras disponibles 
automáticamente. 

 

Figura 10-7 Ejemplo del Administrador del Servicio de Impresión 

 
  Figura 10-8 Ejemplo de Administrador del Servicio de Impresión. 

4. Elija la impresora deseada. 
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Figura 10-9 Ejemplo de Impresoras Disponibles 

5. Elija el archivo o informe que desea imprimir y presione el icono de 

impresión .  

 
Figura 10-10 Ejemplo de Archivos para Impresión Disponibles 

NOTA  
1. Asegúrese de que la impresora y la CJ8K estén en la misma red o Wi-Fi al 

imprimir.   
2. Si el controlador “Mopria Print Service” no funciona para su impresora, 

descargue el controlador para su impresora en el Administrador del servicio 
de impresión. 

10.8 Acerca De 

Al seleccionar la opción Acerca De, se abre una pantalla que muestra 
información sobre el CJ8K, como el número de serie, la versión de hardware 
y software, etc. 

 Para ver la información del escáner: 
1. Seleccione Acerca De en la pantalla de inicio de la aplicación de 

diagnóstico del CJ8K.  
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2. Se mostrará una pantalla con información detallada del escáner. 

 
Figura 10-11 Ejemplo de la Información del Escáner 

11 Administrador del Taller 

Esta sección ilustra cómo administrar la información del taller, los registros de 
pruebas del vehículo y la información del cliente. 

Cuando se selecciona la aplicación Administrador del Taller, aparece un 
menú con las opciones disponibles. Las opciones de menú suelen incluir: 

● Historial de Vehículo  
● Información del Taller 

 
Figura 11-1 Ejemplo de Administrador del Taller 

11.1 Historial del Vehículo 

Esta función mantiene registros de los vehículos diagnosticados, incluida la 
información del vehículo y los códigos de falla de las sesiones de diagnóstico 
anteriores, etc. Además, el Historial del Vehículo también le permite iniciar 
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una nueva prueba del vehículo probado sin la necesidad de hacer la 
identificación del vehículo nuevamente presionando el botón Diagnóstico en 
el registro. 

 
Figura 11-2 Ejemplo de Historial del Vehículo 

11.2 Información del Taller 

La Información del Taller le permite editar, ingresar y guardar la información 
detallada del taller como el nombre de la tienda, el eslogan, la dirección, el 
número de teléfono y más. Se mostrará como el encabezado de los 
documentos impresos al imprimir informes de diagnóstico del vehículo y otros 
archivos de pruebas. 

 
Figura 11-3 Información del Taller 

12 Mi Cuenta 

Esta sección muestra la información relacionada con su cuenta y producto. 

Cuando se selecciona la aplicación Mi Cuenta, aparece un menú con las 
opciones disponibles. Las opciones de menú suelen incluir: 
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● Mi Cuenta 
● Mis Productos 

 
Figura 12-1 Menú de Mi Cuenta 

12.1 Mi Cuenta 

La opción Mi Cuenta le permite verificar y modificar la información de su 
cuenta, incluido el nombre de usuario, correo electrónico, teléfono, dirección, 
etc. 

 
Figura 12-2 Información de Mi Cuenta 

12.2 Mis Productos 

Esta opción le permite activar un nuevo producto y administrar productos 
activados, incluido el número de serie y la fecha de vencimiento. 
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Figura 12-3 Ejemplo de Información de Mis Productos 

13 Soporte Remoto 

Soporte Remoto le permite obtener soporte de Injectronic utilizando el 
programa TeamViewer cuando sea necesario.  

 Para permitir el acceso remoto a su escáner:  
1. Haga clic en el icono de Soporte Remoto en el menú principal del CJ8K 

para iniciar TeamViewer. 

 
Figura 13-1 Ejemplo de Soporte Remoto 

2. Presione el icono de QuickSupport y se mostrará el ID de TeamViewer. 
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Figura 13-2 Ejemplo de QuickSupport 

3. El equipo de Asistencia Técnica de Injectronic le estará requiriendo la 
información que se muestra en caso de que sea necesario accesar al 
CJ8K vía remota. 

 






