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Apagar la luz del airbag con el VAG-COM 
 

Descripción 
 

Esta manual sirve para eliminar la luz del testigo del airbag 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 eliminar los códigos de error del modulo 
del airbag con el VAG-COM es aproximadamente de 2 minutos. 
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Eliminación de errores 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Partimos de la base que el VAG-COM esta en comunicación con 
el coche... Para acceder al modulo del airbag (necesario para 
eliminar los errores) y a otros módulos, pinchamos en el botón 
que pone “Select”. 

 

• Acc
mó
nos
Air

 

Opción “Select”
edemos a una nueva ventana donde nos sale una lista de 
dulos a los cuales podemos acceder. Accedemos al único que 
 interesa que es el de los airbags, en el cual pone “15 - 

bags”. 
Opción “Airbags”
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• Por seguridad y para que no andemos trasteando ya que 
podríamos dañar el sistema de airbag, se nos avisa con un 
mensaje. Dependiendo del idioma del sistema operativo, 
pulsaremos al botón “Si” o “Yes” para continuar y darnos por 
enterado que si empezamos a toquetear dentro de este 
modulo, podría ser dañino. 

 

• Una vez el VAG-
modulo, pulsamo
muestre la lista 
airbags. 

 

Opción “Si” o “Yes”
COM se ha terminado de comunicar con este 
s el botón “Fault Codes - 02” para que nos 

de errores que la ECU ha registrado en los 
Opción “Fault Codes”
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• Tas desconectar el airbag de acompañante, a mi me registro los 
siguientes errores... Para borrarlos solo tenemos que pulsar el 
botón “Clear Codes - 05”. Si quieres guardar los mensajes de 
error en un documento, pulsa “Copy Codes” y pegalos en 
cualquier documento que tengas por ahí... 

 

• El programa tardara unos segund
error y acto seguido mostrara es

 

• Con esto hemos terminado, la lim
modulo del airbag. Pulsa “Go Bac
anterior. Ya podemos salir del pro

 

Opción “Clear Codes”
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os en borrar los mensajes de 
ta ventana.  

pieza de códigos de error del 
k” para volver al menú 
grama... 
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PD. No me hago responsable de los daños que se puedan causar con 
el uso del VAG-COM en el coche. 
Copyright 2004 OMG 
Web: www.LeonFR.com 
Email: oscar.martin@teleline.es 
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