
WorkshopData™ 
Electronics

Los datos electrónicos de HaynesPro 
han representado siempre una 
importante ayuda para los talleres. 
En la actualidad, con los sistemas 
eléctricos y las avanzadas 
tecnologías ocupando un lugar 
cada vez más predominante en los 
coches modernos, se han vuelto 
esenciales. Y su base se sustenta 
en el Asistente Inteligente de 
Electrónica de Vehículo MK II 
(VESA™) de HaynesPro.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

La aplicación innovadora 
para que el técnico 
identi� que errores 
en sistemas y 
componentes, con 
rapidez y precisión.



DIAGNÓSTICOS 
GUIADOS DE 
VESA MK II

Aplicación 
innovadora para 
el diagnóstico 
electrónico

Probablemente sin rival en el mer-
cado independiente, VESA es una 
innovadora aplicación de diagnós-
tico para la electrónica. Los datos 
del bus CAN del vehículo son la 
base de esta aplicación, diseñada 
para que el técnico diagnostique 
fallos y errores en los componen-
tes. Presenta los a menudo des-
concertantes y extraños esque-
mas eléctricos de los OEM en un 
formato más claro y legible para 
después ampliar el componente y 
el cableado en cuestión.

Diagnósticos guiados de VESA MK II
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3Ejemplo A

DIAGNÓSTICO POR 
COMPONENTE

[Pestaña Motor]

1. Seleccione los sistemas.

2. Con� rme los sistemas selec-
cionados.

[Página Sistemas electrónicos]

3. Seleccione el componente.
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Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

4. Responda las preguntas con 
sí o no hasta � nalizar el diag-
nóstico del componente

5. o haga clic en el diagrama 
eléctrico para acceder a la 
información del fusible/pun-
to de masa o del componen-
te seleccionado.

Viene de la página anterior.
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Ejemplo B

DIAGNÓSTICO POR 
VISTA GENERAL DE LOS 
COMPONENTES DEL 
BUS CAN

[Pestaña Todos los sistemas 
electrónicos]

1. Seleccione los sistemas.

2. Con� rme los sistemas selec-
cionados.

[Página Sistemas electróni-
cos]

3. Seleccione la pestaña Vista 
general del bus CAN.

4. Seleccione la señal.
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Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

5. Responda las preguntas 
con sí o no hasta � nalizar el 
diagnóstico del componente

6. o haga clic en el diagrama 
eléctrico para acceder a la in-
formación del fusible/punto 
de masa o del componente 
seleccionado.
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Viene de la página anterior.

YOUTUBE

Escanee este código QR y visite 
nuestro canal de YouTube, en el 
que encontrará interesantes con-
sejos e ideas para sacar el máximo 
partido a WorkshopData. Además, 
las instrucciones en vídeo le ayu-
darán a manejarse entre los distin-
tos temas y características.



Ejemplo C

DIAGNÓSTICO POR 
CÓDIGO DE ERROR

[Página Vista general]

1. Añada un código de error o 
bien varios códigos de error 
separados por comas.

2. Seleccione un sistema.

[Página Sistemas electrónicos]

3. Seleccione una descripción 
del código de error o bien 
Diagnóstico combinado de 
todo lo anterior.
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Continúa en la página siguiente.
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[Página Diagnóstico]

4. Responda las preguntas con 
sí o no hasta � nalizar el diag-
nóstico del componente

5. y/o haga clic aquí para ir al 
siguiente diagnóstico de 
códigos de error.

Viene de la página anterior.

CARACTERÍSTICAS

Asistente de 
diagnósticos  

Diagramas eléctricos 
para gestión del 
motor, ABS y ESP

 

Diagramas eléctricos 
para EPS, aire 
acondicionado, 
control de 
climatización



Códigos de error (del 
fabricante y EOBD) 

Enlace del código de 
error al módulo Smart 

Ubicación de 
componente y punto 
de conexión a masa

 

ECAS (suspensión 
neumática controlada 
electrónicamente)





UBICACIÓN

Ubicaciones del 
componente accesibles 
directamente desde 
el diagnóstico del 
componente 

FIGURA

Imagen genérica 
del componente 
seleccionado

INFORMACIÓN DEL 
COMPONENTE

Información técnica 
detallada 

La información del componente contie-
ne los detalles técnicos del componen-
te seleccionado. La descripción funcio-
nal y las imágenes de alcance genéricas 
(si son relevantes) están incluidas.

Diagnósticos guiados de VESA MK II | Características generales
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Diagramas eléctricos

DIAGRAMAS 
ELÉCTRICOS DE 
CONFORT

Esquemas eléctricos 
claros y «localizados».

Esquemas eléctricos claros y «locali-
zados» para todas las funciones fun-
damentales del vehículo, con función 
de localización del trazado de cables 
y componentes para lograr repara-
ciones rápidas y e� cientes a la prime-
ra.

CARACTERÍSTICAS

Diagramas eléctricos que 
contienen componentes/
sistemas eléctricos como 
cerraduras de puertas, 
ventanillas, limpia/
lavaparabrisas, lavafaros/
limpiafaros, airbags, luces 
exteriores, arranque y 
carga.

 

Función de panorámica 
y zoom  

Función destacada para 
localizar el trazado de los 
cables y componentes 
correspondientes

 



Fusibles y relés

FUSIBLES Y RELÉS

Función clara para la 
localización y la iden-
ti� cación de los fusi-
bles. 

Igualmente útil es el módulo Elec-
tronics que ha creado HaynesPro, 
repleto de información esencial y 
caracterizado por esta función de 
localización y la identi� cación de fu-
sibles. Las cajas de fusibles pueden 
estar instaladas en varios puntos del 
vehículo, lo que di� culta su localiza-
ción. El uso de los datos contenidos 
en Fusibles y relés minimiza el tiem-
po empleado en buscarla.

CARACTERÍSTICAS

Ubicaciones de las cajas 
de fusibles y relés  

Vista general de fusibles 
y relés  

Luces de aviso y indicadores

Una amplia lista de po-
sibles luces de aviso.

Especí� ca de cada fabricante, con 
una breve descripción y una solu-
ción.

  Vista general especí� ca de la 
marca de las luces de aviso 
disponibles

  Cobertura de estacionamiento 
tanto europeo como 
estadounidense
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BATERÍA: 
PROCEDIMIENTOS 
DE DESCONEXIÓN/
RECONEXIÓN

Desconectar/volver a 
conectar una batería 
usada solía ser una 
tarea sencilla.

En los vehículos modernos, el proce-
dimiento es más complicado. El técni-
co necesita saber los procedimientos 
que debe seguir después de conectar 
la batería. De esa forma evitará que el 
cliente tenga que devolver el vehícu-
lo al taller a causa de errores en siste-
mas como la ayuda al estacionamien-
to o los elevalunas eléctricos. Dado el 
creciente número de vehículos híbri-
dos presentes en el mercado, los téc-
nicos también necesitan instruccio-
nes especí� cas sobre cómo trabajar 
de forma segura en estos vehículos.

Otros procedimientos 
disponibles:

CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN: 
DESACTIVACIÓN

SISTEMA DE ARRANQUE/
PARADA: DESACTIVACIÓN/
ACTIVACIÓN
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HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Países Bajos

Tel: +31 (35) 603 6270
Correo electrónico: sales@haynespro.com
Sitio web: www.haynespro.com

Ubicaciones

Uno de los claros 
objetivos de los datos 
de HaynesPro es 
reducir el número de 
horas no facturables. 

La función Ubicaciones localiza de in-
mediato el componente, la unidad de 
control o el punto de masa que nece-
site. Todas las ubicaciones son acce-
sibles desde los diagramas eléctricos 
locales.

Ubicaciones disponibles:

CONECTOR EOBD

UNIDADES DE CONTROL

PUNTOS DE CONEXIÓN A MASA

GESTIÓN DEL MOTOR

FUSIBLES Y RELÉS

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO (HVAC)


