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Activar los pitidos con el VAG-COM 
 

Descripción 
 

Esta manual sirve para activar o desactivar una señal acústica 
(breves pitidos) cada vez que se abra o cierre la puerta, con el VAG-
COM.

Material necesario 
 
Para poder realizar el siguiente manual, es necesario tener:  

• Portátil (PC). 
• Cable serial - OBDII. 
• Programa VAG-COM. 

Para hacer este manual, he usado la versión beta 310.0 del VAG-
COM. 

Duración 
 
El tiempo total invertido en activar o desactivar los pitidos con el 
VAG-COM es aproximadamente de 2 minutos. 
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Activación de los pitidos 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Partimos de la base que el VAG-COM esta en comunicación con 
el coche... Necesitamos acceder al modulo confort para poder 
activar o desactivar los pitidos, con lo que pinchamos en el 
botón que pone “Select”. 

 

• Acc
mó
par

 

Opción “Select”
/2004 

edemos a una nueva ventana donde nos sale una lista de 
dulos a los cuales podemos acceder. Accedemos modulo 
a opciones confort, en el cual pone “46 – Cent. Conv.”. 
Opción “Cent. Conv.”
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• Una vez hemos accedido al modulo y el VAG-COM ha leído 
todos los parámetros necesarios, entramos en la función de 
adaptación para realizar los cambios, botón “Adpatation - 10”. 

 

• No vamos al numero de canal “06” y veremos como en las 
cajas de texto superior aparecen “Unlocked”, “Beep”, “OFF”. 
Este canal activa las señales acústicas cuando abres las puertas 
desde el mando a distancia. Cambiamos el valor “0” por el “1” y 
le damos previamente al botón de “Test” para comprobar que la 
ECU admite esta opción. Una vez verificado, damos al botón de 
“Save”. Nos saldrá un mensaje de advertencia como aparece en 
la imagen. Contestamos que “Si” queremos hacer los cambios y 
ya estaría listo. 

 

Opción “Si”
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• Ahora nos toca hacer lo mismo pero con los pitidos cuando se 
cierra el coche con el mando. Accedemos al canal “07” y 
veremos como en las cajas de texto superior, cambia el texto a 
“Locked”, “Beep” y “OFF”. Esto lo que especifica es que el pitido 
al cerrar las puertas esta desactivado. Cambiamos el valor “0” 
por el “1” para activarlo. Guardamos los cambios con el botón 
“Save” y respondemos que “Si” a la respuesta del mensaje de 
advertencia. 

 

• Con esto hemos
abramos y cerre

PD. No me hago respo
el uso del VAG-COM e
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 terminado la activación de los pitidos cuando 
mos el coche a través del mando a distancia. 

 

nsable de los daños que se puedan causar con 
n el coche. 

m 
eleline.es 
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