
Curso: Electrónica Automotriz II 
(CAN BUS, INMOVILIZADORES, TABLEROS DIGITALES) 

 
Objetivo: El participante adquirirá las destrezas que le permitan diagnosticar y reparar problemas, 

relacionados a los sistemas electrónicos del automóvil tales como redes multiplexadas CAN BUS, 

Inmovilizadores y tableros digitales, manejando correctamente equipos como multímetro, osciloscopio 

y Scanner. 

 

Duración:  80 horas, en clases semanales de 3 horas, días lunes de 19.30 hs. A 22.30 hs, 6 meses. 

Costo del entrenamiento 6 cuotas de $ 1700. Pago total contado 10% de descuento.  

 
 

Programa 

 

Módulo 1- Redes multiplexadas. 

 

 Sistema convencional eléctrico, la  conversión a una Red Can Bus. 

 Señales analógicas y digitales, lógica digital, sistema binario. 

 Manejo y alcances del multímetro y el osciloscopio. 

 Introducción al multiplexado y los distintos protocolos. 

 Protocolos LIN, CAN y MOST, características. 

 Componentes del sistema, funcionamiento y diagnósticos. 

 Los distintos enlaces de los sistemas electrónicos. 

 Las ECU que intervienen en la red LIN. 

 Las ECU que intervienen en la red MOST. 

 Las ECU que intervienen en la red CAN. 

 

 

 

 

Módulo 2- Venice II 

 

 Arquitectura del sistema. 

 Análisis de la red con osciloscopio.  

 Localización de fallas con Scanner y osciloscopio. 

 Estudio detallado del nuevo sistema electrónico. 

 Análisis de cada uno de sus circuitos. 

 Funciones especiales y de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módulo 3- Inmovilizadores 

 

 Componentes  del sistema diagrama general y descripción de cada componente. 

 Tipos de Inmovilizadores, funcionamiento general. 

 Inmovilizadores con transponder, esquemas eléctricos. 

 Diagnósticos con Scanner y osciloscopio. 

 Prueba de componentes. 

 Programación de centrales de Inmovilizadores. 

 Programación de llaves y status del inmovilizador. 

 Programación de Centrales de Inyección Electrónica VW y GM (ECU). 

 Características de Inmovilizadores de Alfa Romeo, Fiat, Ford, Renault, Rover, Chrysler y Land 

Rover, Citroen y Peugeot. 

 Trucos para desinmovilización  y partida en emergencia de varios modelos. 

 Lectura de PIN CODE de varios Inmovilizadotes. 

 

Módulo 3- Tableros Digitales 

 

 Componentes generales del panel de instrumentos, circuitos integrados reguladores de voltaje. 

 Sensores utilizados tipo termistores y reostatos. 

 Sensores de velocidad del vehículo tipo magnéticos. 

 Sensores de velocidad del vehículo tipo interruptor de láminas y efecto Hall. 

 Señales para cuentarrevoluciones (motores nafta y Diesel). 

 Velocímetros y Odómetros electrónicos. 

 Tipos de programación de Odómetros, según marca.     

 Generadores de pulso y simuladores de señal de alta frecuencia. 

 Memorias programables, conexionados e interfase de programación. 

 Desmontaje de memorias para programación, precauciones. 

 Manejo del programa en el PC y programación de memorias. 

 Diagnósticos del sistema mediante el empleo del Osciloscopio. 

 Programación de odómetros desde el Scanner, programas. 

 Diagnósticos del sistema mediante el empleo del Scanner. 

 

Equipamiento: 

 

 Panel demostrativo de red CAN BUS. 

 Tableros digitales. 

 Inmovilizadores de VW, GM, Ford y Fiat. 

 Programas IC/prog, PONY/prog, UPA. 

 Scanner PC Scann 2010 (NAPRO). 

 DEC Super Scan II. 

 Osciloscopio Escort 328 C de dos canales. 

 Osciloscopio Minipa 

 Multimetros digitales. 

 Interfases de programación de memorias. 

 


