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Marcas registradas 

Auteltech®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiRecorder®, MaxiTPMS®, y 

MaxiCheck® son marcas registradas de Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 

registradas en China, los Estados Unidos y otros países. Todas las demás 

marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos 

propietarios. 

Información del Copyright  

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un 

sistema de recuperación, o transmitida en ninguna forma o por ningún medio, 

ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o de otra manera, sin el 

permiso por escrito de Auteltech. 

Renuncia a garantías y limitación de responsabilidad  

Toda la información, especificaciones e ilustraciones de este manual se basan 

en la información más reciente disponible en el momento de la impresión.  

Auteltech se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin 

previo aviso. Si bien la información de este manual ha sido cuidadosamente 

verificada para su exactitud, no se garantiza la integridad y exactitud de los 

contenidos, incluyendo, pero no limitado a las especificaciones del producto, 

funciones e ilustraciones. 

Auteltech no se hace responsable de ningún daño directo o especial, incidental 

o indirecto, o de daño s económico s consecuenciales (incluyendo la pérdida de 

beneficios). 

IMPORTANTE 

Antes de operar o dar mantenimiento a esta unidad, lea atentamente este 

manual, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de 

seguridad. 

Para servicios y soporte técnico visite:  

http://pro.auteltech.com 

www.auteltech.com 

www.maxitpms.com 

1-855-288-3587 (Norteamérica)  

0086-755-22672493/86532091 (China)  

supporttpms@auteltech.com 

Para más i nformación, consulte la sección  Servicio y soporte de este manual.  

http://pro.auteltech.com/
http://www.auteltech.com/
http://www.maxitpms.com/
mailto:supporttpms@auteltech.com
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Información sobre seguridad  

Para su propia seguridad y la de los demás, y para evitar daños al 

dispositivo y a los vehículos en los que se utiliza, es importante que toda 

persona que opere o entre en contacto con el dispositivo lea y comprenda 

las instrucciones de seguridad presentadas a lo largo de este manual. 

Existen varios procedimientos, técnicas, herra mientas y elementos para el 

mantenimiento de vehículos; la habilidad de la persona que hace el trabajo 

también influye. Debido a la gran cantidad de aplicaciones de prueba y las 

variaciones en los productos que se pueden probar con este equipo, no 

podemos anticipar o proporcionar asesoramiento o mensajes de seguridad 

para cada circunstancia. Es responsabilidad del técnico tener conocimiento 

del sistema que se está probando. Es crucial utilizar métodos de 

mantenimiento y procedimientos de prueba adecuados. Es esencial realizar 

pruebas de una manera apropiada y aceptable que no ponga en peligro su 

seguridad, la seguridad de los demás en el área de trabajo, el dispositivo 

que está utilizando o el vehículo que se está probando.  

Antes de utilizar el dispositivo, consulte siempre y siga los mensajes de 

seguridad y los procedimientos de prueba pertinentes proporcionados por el 

fabricante del vehículo o equipo que se está probando. Utilice el escáner 

sólo como se describe en este manual. Lea, comprenda y siga todos l os 

mensajes e instrucciones de seguridad de este manual. 

Mensajes de seguridad 

Se proporciona mensajes de seguridad para ayudar a prevenir lesiones 

personales y daños al equipo. Todos los mensajes de seguridad van 

precedidos de una señal que indica el nivel de peligro. 

PELIGRO 

Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, podría 

provocar la muerte o lesiones graves. 

ADVERTENCIA 

Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, podría 

provocar la muerte o lesiones graves. 
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Instrucciones de seguridad 

Para evitar lesiones personales o daños a los vehículos y/o el Escáner, lea 

primero este manual de instrucciones y observe las siguientes precauciones 

de seguridad cuando trabaje en un vehículo:  

 ̧ Realice siempre el diagnóstico o el servicio en un ambiente seguro. 

 ̧ Use protección ocular de seguridad que cumpla con los estándares 

ANSI. 

 ̧ Mantenga la ropa, el cabello, las manos, las herramientas, el equipo de 

prueba, etc. lejos de todas las partes del motor en movimiento o 

calientes. 

 ̧ Opere el vehículo en un área de trabajo bien ventilada: Los gases de 

escape son venenosos. 

 ̧ Ponga los bloques delante de las ruedas motrices y nunca deje el 

vehículo desatendido mientras se realizan pruebas.  

 ̧ Tenga mucho cuidado cuando trabaje alrededor de la bobina de 

encendido, la tapa del distribuidor, los cables de encendido y las bujías. 

Estos componentes crean tensiones peligrosas cuando el motor está en 

funcionamiento. 

 ̧ Siempre tenga cerca un extintor adecuado para incendios de 

gasolina/químicos/eléctrico s. 

 ̧ Coloque la transmisión en PARK (para la transmisión automática) o 

NEUTRAL (para la transmisión manual) y asegúrese de que el freno de 

estacionamiento esté activado.  

 ̧ Apague siempre el encendido antes de conectar/desconectar el cable 

OBD II del escáner TP MS; de lo contrario, puede provocar que la luz 

indicadora de mal funcionamiento (MIL) se encienda. 

 ̧ Consulte el manual del usuario del vehículo que se va a reparar y 

respete todos los procedimientos y precauciones de diagnóstico. De lo 

contrario, pueden producirse lesiones personales o reparaciones 

innecesarias. 

 ̧ Mantenga el escáner TPMS seco, limpio y libre de aceite, agua y grasa. 

Utilice un detergente suave sobre un paño limpio para limpiar el exterior 

del escáner TPMS, cuando sea necesario.  
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1  Uso de este manual 

Este manual contiene las instrucciones de uso del dispositivo.  

Algunas ilustraciones que se muestran en este manual pueden contener 

módulos y equipos opcionales que no están incluidos en su sistema. 

Póngase en contacto con su representante de ve ntas para conocer la 

disponibilidad de otros módulos y herramientas opcionales o accesorios.  

Convenciones del manual 

Se utilizan las siguientes convenciones. 

Texto en negrita 

El texto en negrita se utiliza para resaltar elementos seleccionables como 

botones y opciones de menú.  

Ejemplo: 

 ̧ Pulse OK. 

Notas y mensajes importantes  

Notas  

UN NOTA proporciona información útil, como explicaciones adicionales, 

sugerencias y comentarios. 

Ejemplo: 

NOTA 

Las pilas nuevas alcanzan la capacidad total después de aproximadamente 

3 a 5 ciclos de carga y descarga. 
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Importante 

IMPORTANTE Indica una situación que, si no se evita, puede dañar el 

escaner o el vehículo.  

Ejemplo: 

IMPORTANTE 

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados y partes móviles. 

Reemplace inmediatamente los cables dañados.  

Hipervínculo  

Los hipervínculos o enlaces que le llevan a otros artículos relacionados, 

procedimientos e ilustraciones están activos en documentos electrónicos. El 

texto en cursiva azul indica un hipervínculo selecc ionable y el texto azul 

subrayado indica un enlace de sitio web o un enlace de dirección de correo 

electrónico.  

Ilustraciones 

Las ilustraciones usadas en este manual son muestras, y la pantalla de 

prueba real puede variar para cada vehículo que se está pro bando. Observe 

los títulos de los menús y las instrucciones en pantalla para realizar la 

selección de opciones correcta.  
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2  Información sobre el escáner  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

Figura 2-1 MaxiTPMS TS508 

1. RANURA DEL SENSOR ï sostiene el MX-Sensor que se va a 

programar. 

2. PANTALLA LCD ï muestra las pantallas de los menús y de las 

pruebas.  

3.      BOTÓN N ï cancela una selección (o acción) de un menú o 

regresa al menú anterior.  
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4.    BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA ï se mueve 

hacia arriba a través de los elementos de menú y submenú en el modo 

Menú. Cuando se recupera más de un conjunto de datos, utilice este 

botón para desplazarse a las pantallas anteriores para obtener datos 

adicionales. También se utiliza para ver u n código de error anterior al 

ver los DTC. 

5.   BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA LA IZQUIERDA ï al 

desplazarse por una pantalla de datos o texto, se desplaza al caracter 

anterior y visualiza información adicional en pantallas anteriores, si el 

contenido de datos grabados cubre más de una pantalla.  

6.    BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO ï se mueve hacia 

abajo a través de los elementos de menú y submenú en el modo Menú. 

Cuando se recupera más de un conjunto de datos, utilice este botón 

para desplazarse a las pantallas anteriores para obtener datos 

adicionales. También se utiliza para ver el código de error siguiente al 

ver los DTC. 

7.    BOTÓN DE AYUDA ï proporciona información de ayuda.  

8.    BOTÓN DE ENCENDIDO ï Pulse el botón para encender/apagar el 

escáner, o pulse brevemente el botón para volver a la pantalla de inicio.  

9.    BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO HACIA LA DERECHA ï al 

desplazarse por una pantalla de datos o texto, se desplaza al caracter 

siguiente y visualiza información adicional en pantallas posteriores, si el 

contenido de datos grabados cubre más de una pantalla.  

10.     BOTÓN ñTESTò ï inicia una prueba TPMS o confirma las 

selecciones en la pantalla. 

11.     BOTÓN ñYò ï confirma una selección (o acción) de un menú.  

12. PUERTO USB ï conecta el escáner TPMS al PC para la actualización 

de software, impresión de datos o para cargar la batería.  

13. CONECTOR OBD II ï conecta el escáner TPMS al conector de enlace 

de datos (DLC) del vehículo.  

NOTA 

Las figuras e ilustraciones, las características y funciones del producto y los 

accesorios incluidos en este Manual del usuario se proporcionan sólo para 

informar y pueden diferir del producto real. El diseño del producto y las 

especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.  
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Detalles 

Tabla 2-1 Detalles 

Objeto Descripción 

Pantalla Pantalla TFT a color (320 x 240 dpi) 

Alimentación  Batería de polímero de litio de 4,10 V  

Temperatura de 

funcionamiento. 

-20°C a 60°C ( -4°F a 140°F)  

Temperatura de 

almacenamiento. 

-10°C a 45°C (14°F a 113°F)  

Dimensiones                   215 mm (8.46ò) / 105 mm (4.13ò) / 37 mm (1.46ò) 

Peso 0,39 kg (0,86 libras) 

Accesorios incluidos 

 ̧ Manual del usuario ï instrucciones sobre el manejo del Escáner.  

 ̧ Cable OBD II ï proporciona alimentación y comunicación entre la 

herramienta y el vehículo a diagnosticar.  

 ̧ Cable USB y adaptador AC ï conecte el cable USB a un PC de 

Windows para cargar el escáner, imprimir inform es y actualizar el 

software. Cargue la herramienta desde una toma de corriente mediante 

el adaptador AC y el cable USB.  

 ̧ El Estuche ï se usa para almacenar el escáner cuando no está en uso.  

 ̧ Imán  ï se utiliza para activar los sensores magnéticos (primeros 

modelos de sensores TPMS). 

Iconos 

1.     ï el bloque interno en verde indica que la batería se está cargando.  

2.     ï indica que hay datos almacenados en el escáner.  

3.     ï indica la carga de la batería.  
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4.     ï indica que la comunicación USB con el ordenador está 

establecida. 

5.     ï indica que se requiere un imán para activar el sensor TPMS.  

6.     ï indica que se requiere deflación para activar el sensor TPMS.  

7.     ï indica que las ruedas serán verificadas una por una.  

8.    ï indica que el escáner TPMS está envi ando señales al sensor del 

neumático para activación y prueba en la pantalla de activación o indica 

que la información del sensor se lee por activación.  

9.      ï indica que la comunicación del escáner con el DLC OBD II del 

vehículo está establecida o indica  que la información del sensor está 

siendo leída por el OBD.  

Teclado 

Utilice un detergente suave no abrasivo y un paño suave de algodón para 

limpiar el teclado y la pantalla. No utilice disolventes como el alcohol para la 

limpieza del dispositivo. No empape el teclado, ya que el teclado no es 

impermeable. 

Carga de la batería  

El escáner TPMS tiene una batería recargable de polímero de ión de litio de 

4,10 V incorporada.  

Cómo cargar la batería  

Para cargar la batería mediante el cable USB vía conexión al PC  

1. Localice el puerto USB del dispositivo. 

2. Conecte el dispositivo y el ordenador con el cable USB. 

Para cargar la batería con el adaptador de cable USB  

1. Localice el puerto USB del dispositivo. 

2. Conecte el dispositivo y la fuente de alimentación con el adaptador  de 

cable USB. 
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Para un rendimiento óptimo, mantenga siempre el escáner suficientemente 

cargado. Se recomienda cargar el escáner al menos 2 horas antes de su 

primer uso. 

NOTA 

Utilice solamente el adaptador de cable USB incluido en nuestro paquete 

para cargar este dispositivo. El uso de fuentes de alimentación no 

aprobadas puede dañar el escáner y terminar su garantía.  

Carga mediante DLC 

El escáner también puede cargarse mediante el vehículo conectando el 

cable OBD II al conector de enlace de datos (DLC) del vehículo.  Siga los 

pasos a continuación para activar el escáner:  

1. Conecte el cable OBD II al escáner.  

2. Encuentre el DLC en el vehículo.  

CONSEJOS 

Puede encontrar una cubierta plástica de DLC en algunos vehículos y 

necesitará quitarla antes de conectar el cable OBD II. 

3. Enchufe el cable OBD II al DLC del vehículo.  

4. Encienda el escáner TPMS presionando el botón Powery espere a que 

se muestre el Menú principal .  

 

Figura 2-2 Muestra de Pantalla Menú Principal 

NOTA 

La conexión de cable OBD II no admite la carga de la batería.  
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3  TPMS Modo rápido  

Realice funciones básicas de TPMS a través del modo de servicio rápido.  

Escanear sensor, programar sensor, memorizar procedimiento y mostrar 

información del sensor.  

 

= Confirmar 

Seleccione vehículo de prueba para iniciar una sesión de diagnóstico 

TPMS.  

Identificación del vehículo  

 

= Confirmar 
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Seleccionar por modelo 

 

= Confirmar 

Seleccionar por año  

1. Para los vehículos que utilicen  TPMS indirecto: 

 

= Confirmar 

 

Siga las instrucciones 

mostradas para realizar la 

función ñRememorizarò para 

TPMS indirecto. 
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2. Para los vehículos que utilicen TPMS directo: 

 

= Confirmar 

 

Las funciones proporcionadas 

en Modo Rápido: escanear 

sensor, programar sensor, 

memorizar procedimiento e 

información del sensor.  

Escanear sensor 

 

Sujete el escáner cerca del sensor 

o cerca de la pared lateral del 

neumático justo por encima del 

sensor. 
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1. La primera vez que lo utilice: 

 

Pulse Y o ñTriggerò para accionar 

el sensor. 

 

El dispositivo está recibiendo datos 

del sensor. 

 

Accionamiento satisfactorio. 

El ID, la presión, la temperatura y 

el voltaje del sensor se muestran 

en pantalla. 
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Error. 

Pulse ñYò o ñTriggerò para volver 

a intentarlo. 

Programar sensor 

  

Copia por Activación  

Esta función se utiliza para activar o accionar el sensor original y recuperar 

su ID, y posteriormente escribir el ID del sensor original en el nuevo 

MX-Sensor. 
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Pulse      para seleccionar 

Copiar por activación. Coloque el 

escáner cerca del sensor que 

desea copiar. Si el sensor aún está 

conectado a la rueda, sujete el 

escáner cerca de la pared lateral 

del neumático justo por encima del 

sensor. 

= Confirmar 

 

Pulse ñYò o ñTriggerò para 

accionar el sensor. 

 

Accionamiento satisfactorio. 

El ID del sensor original aparece 

en la pantalla. 

Pulse ñTriggerò para accionar el 

sensor de nuevo y Pulse ñYò para 

programar la ID del sensor original 

en el MX-Sensor. 
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Error en el accionamiento. 

Pulse ñYò o ñTriggerò para volver 

a intentarlo. 

 

Coloque un nuevo MX-Sensor en 

la ranura del sensor o sostenga la 

parte superior del escáner cerca 

del sensor que desea programar. 

Programación de sensor  

 

La función de programación 

comienza automáticamente.  
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Una vez programado, se 

mostrarán los datos del sensor y 

del neumático.  

 

Aparecerá un mensaje de error 

si ocurre algún fallo en la 

programación del sensor. Pulse 

cualquier tecla para continuar. 

Asegúrese de utilizar un 

MX-Sensor con la frecuencia 

correcta. Intente programar de 

nuevo el sensor. El número en 

los corchetes indica el código de 

error, el cual puede ser utilizado 

para que los técnicos de 

Auteltech identifiquen 

rápidamente el fallo.  

 

No se detectó ningún sensor. 

Asegúrese de que el software 

de la unidad esté actualizado.  
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Múltiples sensores detectados.  

Asegúrese de que sólo un 

sensor esté cerca del escáner.  

Copia por entrada manual 

Esta función se utiliza para introducir manualmente el ID del sensor ori ginal 

y programarlo en el nuevo MX-Sensor. 

 

= Confirmar 

 

Pulse ñTriggerò para seleccionar 

los números, pulse ñNò para salir y, 

una vez seleccionado un número, 

se puede utilizar el botón ñNò para 

borrar el número introducido. 

Después de introducir todos los 

números, Pulse ñYò para confirmar. 
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= Salir 

 

= Confirmar y Programar 

Programación de sensor  

 

La función de programación 

comienza automáticamente.  

 

Una vez programado, se 

mostrarán los datos del sensor y 

del neumático.  
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Aparecerá un mensaje de error 

si ocurre algún fallo en la 

programación del sensor. Pulse 

cualquier tecla para continuar. 

Asegúrese de utilizar un 

MX-Sensor con la frecuencia 

correcta. Intente programar de 

nuevo el sensor. 

 

No se detectó ningún sensor.  

Asegúrese de que el software 

de la unidad esté actualizado.  

 

Múltiples sensores detectados.  

Asegúrese de que sólo un 

sensor esté cerca del escáner.  

Auto crear 1-16 Sensores 

Esta función se utiliza para crear  automáticamente nuevos números  de ID 

en 1-16 MX- sensores. 
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Coloque de 1 a 16 sensores cerca 

de la parte superior del escáner.  

 

El escáner detectará 

automáticamente los sensores que 

se hallen cerca. 

 

= Cancelar  

 

= Continuar 
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Una vez programados con éxito los sensores, en el escáner se mostrará los 

números ID de los sensores y los PSN (Número de serie del producto).  

Procedimiento de rememorización  

 

= Confirmar 

 

Lea atentamente el Procedimiento 

de rememorización para completar 

la operación.  



 

21 

Información del sensor  

 

= Confirmar 

Información del MX-Sensor 

 

Coloque un MX-Sensor cerca de la 

parte superior del escáner y luego 

Pulse ñYò. 

 

= Confirmar 
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NOTA 

El Código de área ss el código utilizado para identificar el área de su 

escáner para el soporte Auteltech cuando presenta un informe de error.  

Información del sensor OE  

 

= Confirmar 

 

El escáner mostrará 

automáticamente la información 

del sensor OE montado en el 

vehículo que se va a diagnosticar.  
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4  Modo Avanzado TPMS 

El modo de servicio avanzado realiza funciones adicionales de TPMS: 

Diagnóstico TPMS, Programar sensor, aprendizaje de posición e 

Información (Datos de sensor OE y MX y diagrama de localización de puerto 

OBD II del vehículo).  

Identificación del vehículo  

 

= Confirmar 

Seleccionar por modelo 

 

= Confirmar 
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Seleccionar por año  

1. Para los vehículos que utilicen  TPMS indirecto: 

 

= Confirmar 

 

Siga el Procedimiento de 

reidentificación que se muestra 

para los vehículos con TPMS 

indirecto. 

2. Para los vehículos que utilicen TPMS directo: 

 

= Confirmar 
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Las funciones proporcionadas 

en Modo avanzado son: 

Diagnóstico TPMS , Programar 

sensor, Aprendizaje de 

posición  e Información . Para 

algunos vehículos existe una 

quinta opción: Tipo de 

Neumático/Sección de 

Presión .  

Diagnóstico TPMS  

Esta función se utiliza para comprobar TPMS y el estado del sensor.  

 

= Confirmar 

 

La Guía de Diagnóstico TPMS se 

mostrará si la activación del sensor 

no se realiza anteriormente. Pulse 

cualquier tecla para activar el menú 

de activación del sensor.  



 

26 

 

Si se realiza la activación del sensor 

y ya existen datos guardados en el 

escáner, aparecerá un mensaje 

preguntándole si desea Borrar datos 

anteriores. Pulse ñNoò para activar 

el menú de activación del sensor 

existente y reactivar un sensor, el 

escáner le pedirá que conecte el 

cable OBD para el diagnóstico de la 

ECU; pulse ñSíò para borrar los 

datos anteriores y reactivar los 

sensores.  

Accionar/activar sensores 

Siga las instrucciones en pantalla para activar todos los sensores montados 

en el vehículo a diagnosticar.  

 

Pulse ñTriggerò para accionar el 

sensor. 
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El esscáner está recibiendo datos 

del sensor. 

 

Error de activación del sensor.  

 

Activación del sensor exitosa. 

La ID del sensor aparece en el lado 

izquierdo de la barra inferior, y la 

temperatura aparece en el lado 

derecho de la barra inferior. 
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El icono ñDò indica que se ha leído 

un ID de sensor duplicado.   

 

Todos los sensores se han 

accionado. La pantalla avanza e 

indica conectar el cable OBD para el 

diagnóstico incluso si no todos los 

sensores han sido activados 

exitosamente.  

 

 

Siga las instrucciones que aparecen 

en pantalla para conectar el escáner 

con el vehículo a diagnosticar 

mediante el cable OBD II. Encienda 

el motor. Pulse ñNò para mostrar el 

estado del sensor o pulse ñYò para 

continuar y el escáner leerá 

automáticamente los ID de los 

sensores y los Códigos de error de 

datos (DTC) presentes en la ECU. 


























































































