
CURSO: Des-inmovilización y Potenciación de 

ECMs  
 

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

diversos dispositivos de las ECMs de diversos vehículos, manejando correctamente información de 

componentes electrónicos y equipos como estación de soldar, fuente variable, multímetro, osciloscopio,  

Scanner. 

 

Duración:  72 horas, en clases semanales de 3 horas, días viernes de 19.30  a 22.30 hs. 

Costo del entrenamiento cuotas de $ 1700.  

Duración:  72 horas, en clase semanal de 4 horas, día Sábado de 8 a 12hs. 

Costo del entrenamiento  cuotas mensuales  de $ 2000..  
 

Programa 

 
 Arquitectura de una Unidad de Control Electrónico, clasificación en cuatro etapas. 

 Manejo y alcances de la fuente variable, el multímetro y el osciloscopio. 

 Banqueo de distintas Ecus para diagnóstico y reprogramación. 

 Funciones lógicas de la ECU al exterior. 

 Grabación de señales de sensores de rotación para emular r.p.m. 

 Funciones lógicas internas de la ECU. 

 Controles principales con el osciloscopio. 

 PROCESAMIENTO DE DATOS. Memorias ROM, RAM. 

 Memorias EEPROM seriales, familias y conexiones. 

 Desmontaje y lectura de memorias seriales utilizando estaciones de soldar. 

 Manejo de los diversos programas y programadores. 

 Reprogramación de eeprom seriales en algunas ECMs para su des-inmovilización. 

 Memorias EPROM paralelas, familias, conexiones y encapsulados. 

 Desmontaje y lectura de memorias EPROM. 

 Borrado de memorias EPROM con luz ultravioleta. 

 Reprogramación de Eprom  en algunas ECMs para su des-inmovilización. 

 Utilización de software de potenciación ECM 2001 y Winolls. 

 Reprogramación de varias ECMs y Verificaciones de la potenciación. 

 Memorias FLASH, familias y conexiones. 

 Lectura y reprogramación de memorias Flash por toma OBD y fuera del ECM. 

 Des-inmovilización de algunas ECMs reprogramando su memoria Flash. 

 Potenciación de varias ECMs trabajando sobre las memorias Flash. 

 Microprocesadores y microcontroladores, diferencias. 

 Conexiones importantes de los microprocesadores, Reset, IRQ, CE, etc . 

 Cómo acceder a su memoria interna a través de programadores. 

 Lectura de algunos micros para desinmovilizar algunas ECMs. 

 Lectura de algunos micros para relevar información de códigos o kilometraje. 


