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Crackear VAG-COM 
 

Descripción 
 

Esta manual sirve para ayudar a poner en marcha el programa VAG-
COM. Para conectar el programa al ordenador a través del VAG-COM, 
es necesario tener un cable especial, ODB2. 
 

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

• Portátil (PC). 
• Cable serial - OBDII. 
• Programa VAG-COM. 
• Generador de números de serie para el VAG-COM. 

Para hacer este manual, he usado la release 303.1 del VAG-COM. 

Duración 
 
El tiempo total invertido en la puesta en marcha del VAG-COM es 
aproximadamente de 2 minutos. 
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Puesta en marcha 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Conecta el cable por un aparte al coche (conector OBDII) y por 
otra al ordenador (puerto serial). Una vez conectado introduce 
la llave en el contacto y gírala hasta que el propio coche realice 
el testeo de los sistemas. Ya estamos preparados para arrancar 
nuestro programa VAG-COM. 

 

• Arrancamos el VAG-COM desde nuestro portátil, con lo que 
veremos una pantalla similar a ésta (dependiendo de la 
versión). 

 

• An
ten
el 
de
Opción “ODB-II”
/2003 

tes de introducir la cla
emos comunicación co

botón “OBD-II”, con lo
 la comunicación entre
Conector OBDII
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ve de registro, comprobamos que 
n el modulo OBDII para ello pulsamos 
 que la aplicación nos hará un testeo 
 el ordenador y el coche. 
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(control+C).

 

• Una vez cop
“Register / A
de números

C
”Se

Mensaje informando del 
estado de la conexión 
Opción “About”
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omunicación es satisfactoria, debemos registrar el 
ara tener la funcionalidad completa (es decir poder 
s los sistemas para buscar posibles errores, 
ámetros, ver gráficos con el VAG-Scope...). 
bre el botón “About” en la parte inferior y nos 
a ventana similar a esta. En el campo “Serial 
ne el numero que usaremos para generar el código 
n, por lo que lo seleccionamos y lo copiamos 
 

iado el numero de serie, pulsamos el botón 
ctivate / Transfer”. Abrimos el programa generador 

 de serie (VAG-COM Keygen), y en el campo 

opiamos el  
rial Number” 
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“Serial” introducimos el “Serial Number” que anteriormente 
habíamos copiado. Una vez este el numero copiado, pulsamos 
el botón “Generate” para que el generador de claves, genere el 
numero que necesitamos, que aparecerá en el campo 
“Activation”. 

 

• Copiamos el numero que nos ha dado el “VAG-COM Keygen” y
lo introducimos en el campo donde pone “Enter your Activation 
Code here”. 

 

• Pulsamos el botón “Activate!” y si se han seguido estos pasos, 
el VAG-COM debería dar un mensaje como el siguiente: 
“Activation Code Accepted!” con lo que ya tendríamos 
funcionando al 100% nuestro programa de análisis. 

Programa “VAG-COM Keygen” 
con el que generamos el 

código de activación 

Pegamos el código de 
activación 
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• IMPORTANTE: Tened cuidado que parámetros cambiáis con el 
VAG-COM. Yo no me responsabilizo de los efectos que pueda 
tener el uso de este programa en vuestro coche. 

 
PD. Las fotos han sido tomadas con el móvil y capturas de pantalla, 
pero en breve disfrutare de una cámara digital con lo que las fotos 
tendrán una mayor calidad. 
Copyright 2003 OMG 
Web: www.LeonFR.com 
Email: oscar.martin@teleline.es 
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