Activar testigo del cinturón con el VAG-COM

Descripción
Esta manual sirve para activar el testigo del cinturón de seguridad en
el testeo inicial que hace el coche, con el VAG-COM. Este dispositivo
no tiene funcionalidad aquí en Europa, es decir que no detecta
verdaderamente si el cinturón de seguridad esta puesto o no, ya que
no lleva el sensor correspondiente donde se enchufa el cinturón. Este
dispositivo solo es obligatorio en EEUU.
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 VAGCOM.
Duración
El tiempo total invertido en activar el testigo del cinturón de
seguridad con el VAG-COM es aproximadamente de 2 minutos.
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Activar el testigo del cinturón de seguridad
Estos son los pasos a seguir:
•

Partimos de la base que el VAG-COM esta en comunicación con
el coche... Para activar el testigo, pinchamos en el botón que
pone “17 - Instruments” en la parte central del programa.

Modulo “Instruments”

•

Una vez hemos entrado a este módulo y ha cargado toda la
información necesaria, accedemos a la función avanzada “07 Recode”

Función “Recode”
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•

Tenemos que cambiar el valor de 04XXX que aparece en el
campo "Software Coding" a 06XXX, o 05XXX que aparece en
este mismo campo a 07XXX. Estos valores pueden variar de
04XXX a 05XXX dependiendo de si el coche lleva con sensor de
desgaste de pastillas de freno o no.

Modificar el valor
05XXX a 07XXX o
04XXX a 06XXX

•

Una vez hecho esto pulsamos “Do it!” y guardamos los
cambios. Retiramos la llave del contacto. Para verificar el nuevo
cambio, introducimos la llave de nuevo y damos al contacto
para que el coche realice el testeo, y podremos ver como en la
parte superior izquierda del cuadro, aparece el testigo rojo del
cinturón de seguridad.

PD. No me hago responsable de los daños que se puedan causar con
el uso del VAG-COM en el coche.
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