
FORMACION BERTON BIKE



PREAMBULO:

Berton es una empresa totalmente nacional, joven y dinámica, afincada
en la localidad de Argentona, (Barcelona) con un aval de 20 años de
experiencia en el sector de la diagnosis en automoción.

Desarrollamos nuestros productos principalmente para el mercado
nacional.

Contamos con una plantilla de ingenieros y técnicos que desarrollan y
dan soporte a nuestros clientes día a día en nuestro S.A.T.

Desde 2011, nuestros clientes pueden subscribirse al servicio de
asistencia remota “iSAT” pudiendo nuestros técnicos diagnosticar “on-
line” desde las instalaciones de Berton los vehículos si la situación lo
requiere.
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OBJETIVO DEL CURSO:

El equipo de diagnosis hoy en día comienza a ser una herramienta
imprescindible para poder realizar el diagnostico de los sistemas
electrónicos de una motocicleta actual.

Esta presentación les va a permitir ampliar sus conocimientos sobre:

• El manejo de su equipo de diagnosis Berton Bike
• La diagnosis de sistemas electrónicos en las motocicletas
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.1 INTRODUCCION

En enero de 2016 entrara en vigor una nueva normativa Europea por la
cual los vehículos de categoría L (motocicletas y ciclomotores) fabricados
a partir de esa fecha, deberán de incorporar una toma de diagnosis
estandarizada (OBD) para la conexión de un equipo de diagnosis a fin de
leer como mínimo las averías y parámetros relacionados con las
emisiones contaminantes.
Actualmente cada fabricante de motocicletas tiene un conector diferente
ubicado en la instalación de la motocicleta y mediante la línea diagnostico
(La línea más empleada es Línea K) se establece la diagnosis de la ECU
con su equipo de diagnosis.
Cada fabricante de motocicletas presenta su máquina o equipo de
diagnosis en diferentes formatos o tipos como:

- PDA o “Tester” Emplean este formato por ejemplo: Peugeot, Daelim y
Kymco entre otros.

En los equipos podemos movernos por los diferentes menús o opciones
mediante botones o bien por presión sobre la pantalla de tipo táctil.
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.2 FUNCIONES

Dependiendo de la complejidad del vehículo, los equipos de diagnosis,
pueden diagnosticar los siguientes sistemas:

- Inyección

- Frenado (ABS)

- Transmisión

- Control de presión de neumáticos

- Inmovilizador o alarma

- Instrumentación

- Electrónica central del vehículo

- Suspensión electrónica

- Audio
Y los sistemas implantados siguen aumentando, como por ejemplo el airbag.
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.2 FUNCIONES

Los equipos de diagnosis suelen tener los siguientes menús:

- Información ECU: Entre otros, nos muestra una serie de datos como
código de la ECU, fecha de fabricación, fabricante, nº de software y
número de bastidor del vehículo.

- Lectura y borrado de códigos de error (DTC): Los errores pueden ser
de dos tipos actuales y memorizados (también denominados fugaces).

Los actuales, son los que están presentes en el sistema y la luz de
avería “FI” del tablier estará encendida a fin de indicarnos que hay una
avería presente.
Dependiendo del tipo de error el vehículo podrá seguir funcionando
porque la ECU ha tomado un valor alternativo (función recovery o modo
degradado). A su vez dependiendo del tipo de error la ECU solo permitirá
que el motor llegue a unas rpm máximas.
Todos los fabricantes tienen su lista particular de DTC, en ocasiones la
misma avería tiene el mismo DTC para todos sus modelos.
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.2 FUNCIONES

Los DTC actuales NO se pueden borrar de la memoria de la ECU hasta
que no se haya procedido a la reparación de la avería.

Los errores memorizados o fugaces han sido errores que han ocurrido
momentáneamente y no están presentes o bien son los errores actuales
que una vez subsanado el problema han pasado a memorizados.

Los errores memorizados normalmente NO encienden la luz “FI”, si no
que están memorizados en la ECU, solo podremos saber de su presencia
con el equipo de diagnosis.

- Información o Lectura de parámetros: Nos permite poder ver de forma
numérica o de forma grafica el valor de los parámetros que la ECU
tiene de los sensores (temperatura Aire, temperatura refrigerante,
posición mariposa, etc.).
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.2 FUNCIONES

- Estado de dispositivos: Podemos ver el estado de los diferentes
elementos, por ejemplo: Si hay una velocidad insertada o no, si la pata
de cabra esta retraída o no, sonda Lambda operativa o no operativa,
etc.

- Activación de dispositivos o diagnosis activa: Permite verificar que
la ECU manda la señal de activación de algunos actuadores y de paso
podemos comprobar el funcionamiento de los mismos (bomba de
gasolina, inyectores, electro-ventilador, lámpara “FI”, calefactor sonda
Lambda, etc.).

- Ajustes: Permite realizar los ajustes tales como la posición cero de
mariposa, el aprendizaje del motor paso a paso, reset de los
parámetros auto adaptativos, ajuste de CO, purgado de un modulador
de ABS o el apagado de inspecciones entre otros.
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1. EL EQUIPO DE DIAGNOSIS      

1.2 FUNCIONES

- Grabaciones (Logger): Esta es una función que nos permite registrar
“on line” los parámetros durante un cierto tiempo para posteriormente
analizarlos. Esto puede ser útil a fin de localizar un mal funcionamiento
de algún elemento o sensor que no llega a darnos un DTC pero el
motor no funciona correctamente.

- Generación de informes: Es una función interesante ya que se puede
generar un informe de los sistemas diagnosticados donde se reflejan
estado de parámetros, información ECU, DTC, etc.

Este informe se puede imprimir y entregar al cliente “dando fe” que el
vehículo ha sido diagnosticado y los posibles problemas que han
aparecido.
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2. CARACTERISTICAS BERTON BIKE

2.1 SOFTWARE

Nuestro software BertonData se caracteriza por:

- Ser muy intuitivo y de fácil manejo.
- Función autodiagnosis simulador (diagnosis virtual).
- Equipo más inteligente en cada uno de los diagnósticos realizados.
- Presentación de los parámetros en modo numérico y grafico.
- Grabación en tiempo real (Data logger) de los parámetros de

funcionamiento para ser posteriormente analizados.
- Test breve, generación rápida de una diagnosis de todos los sistemas

electrónicos del vehículo.
- Generación de informes de los sistemas diagnosticados.
- Actualizaciones cada trimestre (4 al año).
- Instalación del software en cuantos ordenadores queramos.
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2. CARACTERISTICAS BERTON BIKE       

2.2 HARDWARE

Nuestro software “BertonData” esta diseñado para diferentes formatos
de hardware, desde una PDA hasta una Tablet PC (pantalla táctil) sin
olvidarnos del formato más extendido “el PC”.
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2. CARACTERISTICAS BERTON BIKE       

2.2 HARDWARE

Las configuración más habitual de Berton Bike es la opción que
denominamos “For PC”, que consiste en la instalación del software en un
PC del usuario.

Independientemente de la configuración empleada se necesita la interfaz
de conexión entre la ECU y el equipo, la cual denominamos “The box”.

The Box se conecta al PC por USB o por bluetooth con un alcance
máximo de 100 m.
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2. CARACTERISTICAS BERTON BIKE       

2.2 HARDWARE

The box posee tres Leds:

• Verde: Alimentación (siempre debe estar encendido)
• Azul: Se ha establecido la conexión por Bluetooth
• Naranja: Se ha conectado por conexión USB (cable)
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2. CARACTERISTICAS BERTON BIKE       

2.2 HARDWARE

Para podernos conectar a las diferentes motocicletas necesitaremos los
cables de diagnosis (actualmente disponemos de 26 cables) para cada
una de las marcas diagnosticables.
Para la diagnosis conectaremos The Box con el cable OBDII y este con
el cable de la motocicleta que queremos diagnosticar.

El software nos indica la ubicación del conector de diagnosis y que cable
utilizar mediante la referencia del mismo.
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Cable OBDII



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE      

Una vez que abrimos el software, nos aparecen todas las opciones de
menú disponibles.
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Opciones de Menú

Información de la opción 
seleccionada

Versión Instalada



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE     

Una vez elegida una de las opciones de menú, se accede a ella mediante
doble click o bien un click y pulsar botón seleccionar. Esto es valido
para todas las opciones.
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Botón SELECCIONAR

Doble Click o bien
1 Click y botón Seleccionar



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.1 AUTODIAGNOSIS (SIMULADOR)

Opción muy útil que nos permite ver los vehículos y sistemas
diagnosticados. Lo que esta en color negro es diagnosticable y lo de color
gris no. A su vez esta opción nos sirve como “entrenamiento” para
conocer mejor el programa. NO es diagnosis real, no empleamos “The
Box”.
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Doble Click o bien
1 Click y botón 

Seleccionar

Botón 
SELECCIONAR

Información sobre la opción seleccionada



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.1 AUTODIAGNOSIS (SIMULADOR)

Nos aparecen las marcas disponibles y el mensaje de que es una
simulación y NO un diagnostico real.
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Indicación modo simulador

Mensaje

Versión Instalada



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.1 AUTODIAGNOSIS (SIMULADOR)

Una vez seleccionada la marca, seleccionamos modelo, sistema y
variante, pulsar sobre diagnostico.
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Solo activo botón diagnostico

Fin
Volvemos a marcas

Doble Click o bien
1 Click y botón 

Seleccionar

Volvemos a menú principal



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.1 AUTODIAGNOSIS (SIMULADOR)

Nos aparece finalmente el mensaje que no es diagnosis real. Al pulsar
sobre aceptar nos muestra las opciones de ese sistema.

En marcas con auto-identificación las opciones en modo simulador
pueden ser muy diferentes de la diagnosis real (autodiagnosis).
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Botón Aceptar



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.2 HISTORIAL DE DIAGNOSIS

Opción que nos permite ver los “últimos 65000 diagnósticos realizados”.
Es un acceso aún más rápido para diagnosticar si se conoce la ubicación
del conector de diagnosis del vehículo.
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Información sobre la opción seleccionada Botón SELECCIONAR

Doble Click o bien
1 Click y botón 

Seleccionar



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.2 HISTORIAL DE DIAGNOSIS

Seleccione el vehículo a diagnosticar. Luego elija la opción de informe o
diagnostico. Finalmente le aparece mensaje con el conector a emplear.
Conecte “The Box” al vehículo, ponga contacto y pulse sobre aceptar.

25

Podemos eliminar vehículos duplicados



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.3 INFORMES

Opción que nos permite ver los informes guardados de las diagnosis
realizadas. La ruta predeterminada para guardarlos es C:/Iber/REPORT.
Esta ruta se puede cambiar por la queramos. Los informes guardados se
pueden pasar a otros ordenadores con el software activado.
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Podemos generarnos las 
carpetas (Por ej. por marcas)



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.4 DATOS GRABADOS

Opción que nos permite ver las grabaciones de funcionamiento de los
sistemas (data logger) guardadas de las diagnosis realizadas. Se guarda
en el disco duro del propio ordenador en C:/Iber/GRAPH. Esto permite
poder pasar las grabaciones a otros ordenadores con el software
activado.
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Podemos generarnos las 
carpetas (Por ej. por marcas)



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.5 VALORES RECOMENDADOS

Opción muy interesante ya que nos permite crear, editar, eliminar y ver
valores de funcionamiento idóneos que se han guardado de las diagnosis
realizadas. Se guarda en el disco duro del propio ordenador en
C:/Iber/VRF. Esto permite poder pasar los valores a otros ordenadores
con el software activado.
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3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.6 NOTAS TECNICAS

Opción que nos permite ver las notas técnicas generadas por Berton
sobre ayudas a las averías, procedimientos manuales sobre algunos
sistemas (inmovilizador, instrumentación, etc.). También el usuario puede
crearse sus propias notas técnicas. Se guardan en el disco duro del
propio ordenador en C:/Iber/INF/0. Esto permite poder pasar sus propias
notas técnicas a otros ordenadores con el software activado.
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Filtro de búsqueda



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.7 CONFIGURACION

Esta opción nos permite configurar el equipo con las diferentes opciones
de comunicación (puertos COM), idioma, lectura de averías al iniciar el
diagnostico, aviso de actualizaciones, etc.

Preste especial atención a que el puerto de comunicación seleccionado
corresponde al que esta usando.

30

Detección de actualizaciones al iniciar el PC

Lectura de averías al iniciar el diagnostico



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.7 CONFIGURACION

Dentro de esta, en la pestaña “Taller”, podrá introducir los datos de su
taller que aparecerán en la cabecera (lado izquierdo) en los informes que
genere. Al tratarse de un archivo tipo html, si quiere imprimir el informe en
otro ordenador, el logotipo debe estar en la misma ubicación (carpeta) que
en el ordenador que genero el informe.
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Si lo desea los datos de taller no aparecerán
(útil al generar informes para otros talleres).

Seleccionar carpeta donde esta el logotipo.

Una vez todo rellenado pulsar Aceptar.



3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.8 NOVEDADES

Esta opción es recomendable consultarla durante los primeros días tras
haber realizado una actualización del software, ya que podrá conocer en
detalle (por marcas) las novedades y ampliaciones que se han introducido
en esa versión.
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3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.9 AYUDA (COMUNICADOS)

En esta opción podemos consultar todos los comunicados técnicos
relacionados con el equipo como las novedades de las anteriores
actualizaciones o el proceso a seguir para la actualización del equipo.
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3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.10 UTILIDADES

Esta opción nos permite aplicar unas utilidades relacionadas con verificar
el funcionamiento correcto (test TDU-PC) del equipo. Esta función hay
que realizarla bajo la supervisión de los técnicos de Berton.
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3. MENU PRINCIPAL BERTON BIKE 

3.11 MANUAL TDU-PC

En esta opción nos permite consultar el manual básico de funcionamiento
del equipo de diagnosis.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Esta es la opción de “diagnosis real” por lo que debemos de utilizar el
Interfaz “The Box” y el cable de diagnosis correspondiente al vehículo a
diagnosticar.

Para empezar la diagnosis es como hemos visto en el apartado de
simulador, debemos de seleccionar: marca, modelo, sistema y variante.



4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

A diferencia de la opción de Autodiagnosis simulador, ahora tenemos
activos los botones de diagnostico, test Breve y informe.
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Ubicación del conector de diagnosis
Información cable a emplear

Botones activos

Indicación modo simulador desactivada
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Si en lugar de la ubicación del conector de diagnosis aparece la imagen
genérica de un display, es indicativo de que es un proceso manual (por
ejemplo un apagado de inspecciones).

En caso de no tener la fotografía real de la ubicación del conector nos
aparecerá una imagen genérica.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Podemos seleccionar el hacer un test breve, un informe o directamente el
diagnostico.

Al seleccionar diagnostico se nos indica (nuevamente) que cable emplear
y que pongamos el contacto del vehículo o bien que arranque el motor.



4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Al dar el contacto del vehículo el led verde de The Box debe de
encenderse (si el conector tiene positivo directo de batería se
encenderá nada más conectar el cable al vehículo).

Al pulsar sobre aceptar The Box, abre el puerto de comunicación (se
enciende el led azul en conexión Bluetooth), transfiere la información y
luego la inicia comunicación con la ECU (intentos de conexión) del
sistema seleccionado.

Una vez se establece la comunicación se nos presentan las opciones de
menú de ese sistema.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Las opciones de menú pueden ser más o menos extensas dependiendo
del vehículo y del sistema. Lo mínimo de un sistema diagnosticado será
identificación y averías.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.1 IDENTIFICACION

Es la información propiamente de la ECU, entre otros, nos muestra una
serie de datos como código de la ECU, fecha de fabricación,
fabricante, nº de software (Mapeado) y número de bastidor del
vehículo.



4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.2 AVERIAS

Las averías o los errores pueden ser de dos tipos actuales y fugaces (o
memorizados). Nos podremos encontrar, algunas Ecus que no
distinguen entre el estado de la avería si es actual o fugaz (ejemplo:
Honda).

Ante este caso, el estado del testigo “FI” (encendido/apagado) nos
indicara de que tipo de avería se trata. A fin de ratificar aún más el
estado de la avería podemos proceder al borrado de la misma, si esta
se borra realmente era fugaz, caso contrario es actual.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.2 AVERIAS
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.3 INFORMACION

Es la lectura de los parámetros, nos permite poder ver de forma numérica
o de forma grafica el valor de los parámetros que la ECU tiene de los
sensores (temperatura Aire, temperatura refrigerante, posición mariposa,
etc.). Van precedidos de la letra “D” por ejemplo D002.

Podemos ver el estado de los diferentes elementos, por ejemplo: Si hay
una velocidad insertada o no, si la pata de cabra esta retraída o no, sonda
Lambda operativa o no operativa, etc.

Van precedidos de la letra “S”, por ejemplo S010.

En la pantalla de información podemos seleccionar los elementos que
podemos ver en pantalla (manual, todos o ninguno).

En función de la ECU del sistema si tenemos pocos elementos el tiempo
de muestra será reducido, ideal para ver el parámetro en modo
grafico.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.3 INFORMACION
Tenemos las 
opciones de:

- Manual
- Todos

- Ninguno
(La inicial es manual)

Pulsar sobre OK para 
acceder a ver la 

información

2

3

5

1. Muestra las informaciones disponibles 
y permite marcarlas/desmarcarlas

2. Selecciona informaciones 
preasignadas

3. Para mostrar el número de averías 
presentes durante la lectura de 
informaciones

4. Valida la selección actual

5. Cierra la ventana y  vuelve a la                            
pantalla anterior

4
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.3 INFORMACION

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Editamos los valores recomendados

Barra comunicación con ECU

Cargamos grabación

Interesa lo más bajo posible

Interesa lo más alto posible

Busqueda de ayuda

Iniciamos grabación
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.3 INFORMACION

Situándonos sobre el elemento y botón derecho del ratón o bien
seleccionado el elemento y pulsando el botón graficas veremos un
oscilograma. Podemos tener 200 en pantalla.

Tenemos las 
opciones de ajustar la 

escala del eje 
vertical:

Manual o automático
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.4 ACTUADORES

Esto seria la diagnosis activa ya que acciona los actuadores, lo que
permite verificar que la ECU manda la señal de activación de algunos
actuadores, comprobando de paso el funcionamiento de los mismos
(bomba de gasolina, inyectores, electro-ventilador, lámpara “FI”, calefactor
sonda Lambda, etc.).

Al elegir la opción se nos dirá las condiciones para ejecutarlo (motor en
marcha o no, etc.).
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.5 FUNCIONES ESPECIALES

Permite realizar los ajustes tales como:

- Reset de la posición “cero” de mariposa: Si se ha realizado una
sustitución del sensor TPS, del cable de acelerador, cuerpo de
mariposa o de ECU, se ha hacer “la presentación” a la ECU de cual es
la posición de la mariposa en reposo.

- Reset parámetros autoadaptativos o Reinicio ECU: Es conveniente
después de haber realizado una revisión del vehículo, en la cual se
han sustituido elementos como por ejemplo: filtro de aire, bujías,
inyector, sonda Lambda, realizado un reglaje de válvulas, etc.

Con esto “se fuerza” a que el motor trabaje nuevamente sin posibles
correcciones que haya tenido que realizar la ECU como consecuencia
de elementos en mal estado.

- Aprendizaje motor paso a paso: Si se ha realizado una sustitución de
este elemento en algunos sistemas se ha hacer “la presentación” a la
ECU del mismo.
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

4.5 FUNCIONES ESPECIALES

- Ajuste de CO: Algunos fabricantes (Ej: Kymco, Sym, Ducati, Sherco)
“permiten” que se pueda realizar un ajuste del CO, ya sea que por
desgastes, suciedad o otros factores el vehículo tiene valores
incorrectos de CO. Que duda cabe que necesitaremos un analizador
de gases para este ajuste.

Al elegir la opción de funciones especiales nos dirá las condiciones para
ejecutarlo (motor en marcha o no, etc.).
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4. AUTODIAGNOSIS, OPCIONES BASICAS

Por último, recordar que una vez se haya finalizado de diagnosticar un
vehículo se debe “salir” primero del equipo de diagnosis y luego
proceder a quitar el contacto del vehículo.

Antes de pulsar diagnostico, test breve o informe aún no estamos
conectados a la ECU, “estamos fuera”.

Al pulsar sobre salir nos lleva a 
la pantalla inicial.
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

En la versión 4.2.0 (Junio 2014) empezó a introducirse el nuevo entorno
grafico (New Berton Data) que sustituirá paulatinamente al software actual
(Berton Data Classic Bike).
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5. NEW BERTON DATA BIKE      

5.1 DESCRIPCION BASICA
Seleccionamos la marca, el modelo y a partir ahí, si el nuevo entorno
tiene este vehículo seleccionaremos el sistema. Si no esta en el nuevo
entorno, se abrirá automáticamente el diagnostico en Berton Data Classic
Bike.
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

En el Software Classic, en el menú principal, en Ayuda podrá encontrar
los documentos: TDU-PC B0021-14 y B0023-14 sobre uso de New Berton
Data.

Indicamos algunas de las novedades que el nuevo software implementa.

Si se desea Filtro para 
seleccionar marca, modelo y 

variante 
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

Nueva presentación y agrupación de los sistemas

Nueva presentación de fotografías de ubicación de conector y cable (se
alternan). Doble click se ampliara el tamaño.
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

Nueva presentación del menú (desplegable) de opciones de diagnostico

Antes 
Información 

ahora 
Parámetros
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

Descarte y selección de parámetros más rápida, en la misma pantalla

Opciones habituales de selección “Ninguno” y “Todos”.

Una vez realizada la selección pulsar “Aceptar” para ver los valores.
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

En la parte superior se encuentra la barra de herramientas.

Retorno a 
Menús Berton 
Data Classic

Información de Versión instalada

Nuevas 
opciones en 

Configuración
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5. NEW BERTON DATA BIKE

5.1 DESCRIPCION BASICA

Nuevo visor de informes (Berton viewer) y nuevo formato de informes.
También se pueden generar informes en modo simulador.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.1 INFORME

El informe es una opción muy interesante ya que refleja el estado del
vehículo a fin de poderlo conservar en nuestro archivo y también poder
mostrar o imprimir para el cliente final. El informe se puede realizar desde
la pantalla inicial de diagnostico o bien dentro de la pantalla de opciones.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.1 INFORME

El informe es interesante generarlo sin valores recomendados, ya que
puede confundir al cliente final al ver tantos valores. La opción
predetermina por el software es sin valores recomendados. Si hay varios
listados de valores recomendados se nos preguntara cual mostrar.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.1 INFORME

Si el vehículo presenta averías, es bueno hacer un informe antes de
borrarlas a fin de tenerlas registradas. Una vez reparadas y borradas,
realizar otro informe sin averías.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.2 TEST BREVE

El test breve es muy interesante ya que rápidamente podemos saber los
sistemas que tiene ese vehículo instalados y a su vez si hay averías en
esos sistemas. Una vez realizado el test breve tendremos toda una serie
de acciones como poder realizar la diagnosis, realizar informes de cada
sistema, etc.
Podemos realizar test breve completo o solo averías.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.2 TEST BREVE
Una vez damos a aceptar se nos pide que demos el contacto.

Una vez finaliza el test breve nos aparece el mensaje que se ha realizado
correctamente.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.2 TEST BREVE
Una vez tenemos el test breve podremos realizar toda una de opciones,
borrar averías, diagnosticar sistema, ver informes, imprimir, guardar, etc.

Para guardar el test Breve con los informes se tiene la ruta
predeterminada de C:/Iber/REPORT. Al guardar podemos hacerlo en otra
ruta si queremos.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.2 TEST BREVE

Resultados de un test breve para imprimir.

Se reflejan cuatro posibilidades: Sin averías, con averías, la UCE no
responde (indicación de que no la monta) o error en el diagnostico.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.3 GENERACION Y EDICION DE VALORES RECOMENDADOS

Los valores recomendados se pueden generar desde la propia pantalla de
información y editar uno que se haya generado.

Sobre la pestaña de valores recomendados podremos seleccionar el
apropiado a la situación del vehículo (motor frio, caliente, en marcha, etc)
o no mostrar ninguno.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.3 GENERACION Y EDICION DE VALORES RECOMENDADOS

También se pueden crear y editar valores recomendados desde el menú
principal (en valores recomendados). Esto es útil si tenemos valores
correctos del fabricante (manual de taller).

En marcas con auto-identificación esta opción no es posible.

Los valores se guardan en el disco duro del propio ordenador en
C:/Iber/VRF. Esto permite poder pasar los test breves e informes a otros
ordenadores con el software activado.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.3 GENERACION Y EDICION DE VALORES RECOMENDADOS

Una vez que decimos que SI deseamos crearlo, nombramos la nueva
condición y ponemos el valor máximo y mínimo del elemento.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.4 GENERACION DE NOTAS TECNICAS

Como ya hemos comentado, el usuario se puede crear sus propias notas
técnicas como por ejemplo sobre un parámetro o una ayuda sobre una
avería.

Escribir el texto deseado

Situarse sobre el parámetro 
deseado y pulsar Buscar
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.4 GENERACION DE NOTAS TECNICAS

Por otro lado el usuario puede generarse “externamente” las notas
técnicas y pegarlas en el disco duro del propio ordenador en
C:/Iber/INF/0.

El formato del documento debe ser pdf. El nombre del documento será
del tipo “Marca”_”Modelo”_”sistema”_”texto que queramos”.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.5 GRABACION Y ANALISIS DE LOS DATOS

Esta es una función de “Data Logger” (adquisición de datos) que nos
permite registrar “on line” los parámetros seleccionados durante un cierto
tiempo para posteriormente analizarlos. Esto puede ser útil a fin de
localizar un mal funcionamiento de algún elemento o sensor que no llega
a darnos un DTC pero el motor no funciona correctamente.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.5 GRABACION Y ANALISIS DE LOS DATOS

La grabación no “tiene limite”, la impone la memoria disponible del PC.
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.5 GRABACION Y ANALISIS DE LOS DATOS

Opciones Cursor

Elegir los elementos y 
pulsar sobre 

Actualizar/reset

Podemos cargar una 
grabación y verla 

nuevamente en pantalla 
para compararla con 

otra

Marcas insertadas

Leyenda
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6. OPCIONES PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO

6.5 GRABACION Y ANALISIS DE LOS DATOS

Podemos editar y personalizar el estilo de las graficas

Propiedades de la grafica
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.1 APAGADOS DE INSPECCIONES

La mayoría de los apagados de inspecciones son por procedimientos
manuales (hay una instrucción técnica el proceso a seguir) a excepción
de algunas marcas como BMW, Husqvarna, Triumph y Ducati (en
modelos modernos) que se realiza con el equipo de diagnosis.

En Ducati, (excepto en 1199 Panigale, Multistrada 1200, Diavel 1200) no
hay ECU de instrumentación, por lo que el apagado de inspecciones
que se realiza con máquina (por ejemplo 1198) esta dentro de la
opciones de la ECU de motor.

En BMW en ocasiones es necesario poner bien la fecha de la ECU de
instrumentación (no es correcta la fecha actual) antes de proceder a
realizar el apagado de inspecciones. Para tal fin se debe de utilizar la
función “reset fecha motocicleta”.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.1 APAGADOS DE INSPECCIONES

En ocasiones los apagados de inspecciones por procedimientos
manuales requieren que se cumplan unas condiciones para poderlos
realizar, sirva de ejemplo Benelli y Honda.

En Benelli el motor se debe de encontrar en marcha para poder apagar el
testigo “Service”.

En Honda, en el modelo SH 300i y 125i (13-) el odómetro debe estar en
“Total” y no en “Trip”.

También nos podemos encontrar vehículos en que el reset se debe de
realizar a través de pulsar un botón o realizar un puente en un conector
del propio vehículo.

Puente conector: Majesty 400, T-Max 500 (05-07), X max 400
Botón: Piaggio X-9
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.2 SISTEMA DE FRENADO ABS

Indicar que fabricantes como por ejemplo Yamaha y Honda (modelos
anteriores a 2012) la diagnosis del sistema de ABS no se puede
realizar con máquina, únicamente son por procedimientos manuales.

En el caso de Honda se diferencian tres tipos de procedimientos (1 o 2
moduladores o el ABS equipado en los modelos CBR 600-1000).

En el caso de Yamaha se diferencian dos tipos de ABS por destellos (ej:
T-Max 05-07) o bien por la lectura del código en el cuadro de
instrumentos (ej: T-Max 08).

En general (valido para todas las marcas) los procesos de purgado del
sistema de freno con máquina requieren previamente realizar el
purgado convencional.

Hay marcas que tienen un conector para ABS y otro para motor. Ej:
Kawasaki, MotoGuzzi, Piaggio (X9 500) y Aprilia (Scarabeo 500).
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.3 AVERIAS

En Daelim, la ECU no registra averías fugaces, solo actuales.

Algunas ECUs como por ejemplo del fabricante Keihin, no distinguen
entre si la avería es actual o fugaz por lo que siempre vamos a forzar
al borrado para garantizar si la avería esta presente realmente o no.
Ejemplo: Honda SH 125 (05-08).

En ocasiones las averías se borran “automáticamente” una vez se repara
el elemento, sirva de ejemplo la marca Kawasaki en algunas variantes
de inyección.

En el grupo Piaggio, la avería P-0611 no se borra normalmente (con el
botón de borrar), debe realizarse desde funciones especiales en la
opción de Borrado archivo datos memorizados.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.3 AVERIAS

En algunas marcas como Sym y Honda esta disponible la función de
parámetros congelados, la cual da la información de algunos
parámetros en el momento que ocurrió la primera avería (en el caso de
haber más de 1).
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.4 CODIFICADO DE LLAVES

Actualmente todos los codificados de llaves en la máquina son por
procedimientos manuales.

Cabe distinguir que en algunas marcas es necesario la “Master Key”,
normalmente una llave de color rojo. Sirva de ejemplo: Grupo Piaggio,
Yamaha, Peugeot y Ducati.

La “Master Key” la tiene el usuario. En el caso de Aprilia RSV 1000 (04-
09) es un “util de taller”.

En Ducati Monster 696, 796 y 1100 no hay llave master pero se debe de
introducir un código impreso en la “code card” que tiene el usuario.

En el caso de Honda debemos de emplear un cable especial (incluido en
los cables del equipo de diagnosis) a conectar en el conector del pick
up.

En ocasiones la sustitución del tablier conlleva el codificar las llaves (ej:
Ducati).
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.5 PECULIARIDADES DE ALGUNAS MARCAS

Kawasaki: Nos podemos encontrar dos conectores exactamente iguales y
solo uno es el de diagnosis. Ej: ZX 10 2008.

Yamaha: En diagnosis por máquina, el vehículo tiene un conector como
tal o bien un terminal (fastom) donde hemos de conectar. En ambos
casos se debe de situar la llave en OFF, tras aceptar el mensaje que
aparece se debe de situar llave en ON tras 2 segundos (contar 0, 1
y 2).

El menú de opciones es diferente a otras marcas:

• Modo Normal: Lectura solo de Temperatura motor y rpm
• Modo Diagnostico: Lectura de elementos, actuadores y borrado de

averías.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.5 PECULIARIDADES DE ALGUNAS MARCAS

En modo diagnostico o modo CO, para acceder a él, se debe de realizar
nuevamente la secuencia de situar la llave a ON tras dos segundos.
Una vez en este modo se presentan las siguientes opciones.

En modo diagnostico, incrementando canal o decrementándolo
cambiamos de elemento o de actuador.

En Modo CO variaremos el valor del trimmer de CO.

Algunos vehículos Yamaha pueden no disponer de ajuste CO, Ej: Tmax
500 (08-11).
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.5 PECULIARIDADES DE ALGUNAS MARCAS

Triumph: Se emplea directamente el cable BER H-3001 (Conector OBDII).
Al iniciar la autoidentificación de la ECU dependiendo del tipo, se nos
indica que quitemos contacto y lo volvamos a dar.

Dependiendo de la motorización (2, 3 o 4 cilindros), en información los
elementos que no se montan aparecen con ¿?.

Kymco: Para diagnosticar el soporte lateral debe estar recogido.

SYM: No emplear alimentación externa del cable de diagnostico si se va a
poner el motor en marcha o salir a hacer una grabación en carretera.
La instalación de la moto se “autoalimenta” y al situar la llave en OFF
el motor no se pararía. Para diagnosticar el soporte lateral debe estar
recogido.

Honda: La diagnosis de las primeras inyecciones es por “destellos”, no
tienen el conector típico de 4 pins. Destacar que ST 1300 y NRX 1800
tienen conector 4 pins y la diagnosis es por destellos.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.5 PECULIARIDADES DE ALGUNAS MARCAS

BMW: En motorizaciones boxer 1150 (inyección Motronic 2.4) si el motor
no esta en marcha se indican las averias de los sensores de posición
de cigüeñal (efecto Hall).

Al realizar el codificado de los sensores de presión de neumáticos se
puede realizar el codificado de un segundo juego. Util en el caso de
que el cliente posea dos juegos de llantas.

Ducati: En los vehículos “modernos” (aprox. 2011-) como ejemplo Diavel
1200 y 1199 Panigale, las averías mostradas (en caso de haberlas), no
son averías especificas del sistema en concreto que estamos
diagnosticando.

Es decir, dentro del diagnostico de motor, y al proceder a leer averías se
pueden leer averias relacionadas por ejemplo con la instrumentación.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.5 PECULIARIDADES DE ALGUNAS MARCAS

Suzuki: Si el interruptor RUN/OFF esta en OFF, o el vehículo no esta en
Neutral, aparece “CHECK” en el display y no hay posibilidad de
diagnosticar.

En información no se ve el valor de tensión de batería con motor parado.

El vehículo Burgman 650 (03-04) tiene dos Ecus una de motor y otra de
instrumentación por lo que son diagnosis separadas.

Hyosung: Modelos (08-09) con motores 650 poseen conector de
diagnosis de 4 pins para diagnosis por máquina, pero la diagnosis solo
es por destellos.

Varias marcas: La alimentación del cable BER H-3260, se debe de
conectar a la batería de la propia moto.

Varias marcas: Las motocicletas de “off road” carentes de batería (tipo
Battery Less), Para alimentar The Box y la ECU con el motor parado,
se debe de alimentar a través de una batería externa.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

En muchas ocasiones la diagnosis para detectar la causa del problema en
un vehículo no es fácil ya que puede ser que no haya averías
registradas pero en cambio el vehículo no funciona correctamente.

En estos casos, es muy importante prestar atención a la pantalla de
información especialmente a las graficas de los elementos
“sospechosos”. Los posibles valores recomendados que tengamos
nos pueden ser de gran ayuda. También nos puede ayudar la función
de actuadores y la de data logger (grabación).

Tampoco hay que olvidar que la anomalía venga por un problema
mecánico como un reglaje de válvulas, suciedad en el cuerpo de
mariposa o por una baja presión del sistema de combustible.

Como elemento de tipo eléctrico en el sistema de inyección de gran
importancia no hay que olvidarse del relé principal ya que suministra
“positivo” a muchos elementos.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

Si el vehículo no arranca, y tiene chispa, uno de los primeros puntos a
verificar es la presión de combustible intercalando un manómetro de
presión entre la salida de la bomba y el inyector. Un valor promedio de
presión es entre 2,5 bar a 3 bar.

Al recepcionar una motocicleta en el taller y conectar el equipo de
diagnosis, lo primero que deberíamos realizarle es un informe del
sistema o un test breve si posee más de un sistema diagnosticable.

Una vez guardado el test breve e informes, en caso de existir averías en
algún sistema, proceder al borrado de las mismas y posteriormente
realizar nuevamente los informes que muestren que el vehículo no
tiene averías.

Es muy importante que los vehículos siempre salgan del taller “limpios de
averías” a fin de que en la próxima visita al taller podamos saber si
durante el funcionamiento del vehículo se produjo alguna avería.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

Si un sensor o un actuador no funciona correctamente a parte de que
exista un mal funcionamiento del mismo, también se puede deber que a
no recibe alimentación, por encontrarse en “circuito abierto”(no hay
continuidad) en un cable, por tener un cable “cortocircuito o derivado a
masa” o por una “elevada resistencia”.

• Circuito abierto (verificar la continuidad):

Conexiones flojas
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

•Derivación a masa (cortocircuito a masa):

Verificar el aislamiento a masa de la parte positiva y de señal del elemento así
como del cableado.

•Caída de tensión: Por una alta resistencia podemos tener una caída de tensión.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

Los sensores suelen ser de 3 y 2 cables:

• Sensores de 3 cables: Constan de + , - y señal. La alimentación suele ser de
5v.

Comprobar que reciban alimentación y que envíen señal a la ECU.

• Sensores de 2 cables: Constan de + , - . La alimentación suele ser de 5v.

Comprobar que reciban alimentación.

Los actuadores más habituales son los de tipo solenoide como: Inyector de
combustible, Calefactor sonda Lambda, Válvula Pair, Relés, etc.

Verificar:

•El valor resistivo indicado por el fabricante entre los extremos del elemento.

•Con el contacto accionado si recibe alimentación (sobre 12v) entre los terminales.
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7. OPCIONES PARTICULARES DE DIAGNOSTICO

7.6 CONSEJOS SOBRE DIAGNOSIS

Tras la sustitución de elementos en ocasiones es necesario realizar unos
ajustes, sirvan de ejemplo:
- Cambio de elementos relacionados con la admisión: Cambio de filtro de aire,
reglaje de válvulas, bujía, sonda Lambda, bomba de gasolina, etc. Es
recomendable realizar un reset de parámetros autoadaptativos o reinicio de Ecu.

- Sustitución Motor paso a paso (Control ralentí): Realizar aprendizaje.

- Sustitución de TPS: Realizar ajuste o aprendizaje de TPS.

- Sistemas ride by-wire (acelerador electrónico): Tras la sustitución de la ECU o
elementos del sistema o un reset de parámetros autoadaptativos es necesario
realizar aprendizaje de puño acelerador y de mariposas.

- Sustitución del sensor de nivel de combustible tipo film (BMW): Es necesario
realizar una calibración del sensor.

- Sustitución de sensor de presión de neumáticos (BMW): Es necesario registrar el
código del sensor por parte de la ECU.

- Sustitución del sensor de posición de la pantalla parabrisas (BMW): Hay que
realizar una calibración.
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8. ACTUALIZACIONES

Cada año hay 4 actualizaciones disponibles (Septiembre-Diciembre-
Marzo-Junio).

El usuario al adquirir el equipo tiene el primer año de actualizaciones
gratuitas. Pasado este periodo, si el usuario quiere seguir actualizando
debe de abonarse al servicio de actualizaciones. Cada trimestre
recibirá vía mail el código de activación necesario para la versión.

Si en configuración tiene seleccionada la opción de aviso de
actualizaciones, cuando tenga conectado su PC a internet al abrir el
programa este le informa si hay actualizaciones disponibles.

El proceso de actualización vigente, realiza de una manera “automática”
la descarga con confirmar que se desea actualizar.

Para la activación se necesita introducir el código de activación (16 letras)
para la citada versión, a continuación se descargaran todos los
ficheros del programa.

Para más información consulte en ayuda documento TDU PC B0020-14.



95

8. ACTUALIZACIONES

El proceso de actualización anterior (antes de v.3.1.0) requería estar
registrado en nuestra web y una vez en nuestra página
(www.berton.es), hacer clic en Descargas y luego en Actualizaciones
y seleccionar si la versión es para PC o PDA y proceder a ejecutar o
descargarla.

Una vez descargada (lo ideal es hacerlo sobre un lápiz USB para poderla
transferirla a otros PCs si queremos), se procede a instarla y activarla
mediante el código de activación.
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9. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

9.1 SAT

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) es gratuito los tres primeros
meses al adquirir el equipo.

Luego este se puede contratar anualmente. El cliente puede realizar las
consultas por diferentes vías:

• Teléfono: 93 741 88 50 . Extensión 1 (SAT) y luego “2” (Motos)
• Fax: 93 380 66 20
• Mail
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9. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

9.2 iSAT

El servicio de Asistencia Técnica iSAT, consiste en un servicio adicional a
contratar al SAT convencional.

En el iSAT se realiza un control remoto desde las instalaciones de Berton
al ordenador donde el cliente tiene instalado el equipo de diagnosis.

Para que se pueda llevar a cabo el servicio el cliente debe de tener
conectado el ordenador a internet y pulsar (solo 1 vez) sobre el botón
iSAT del equipo de diagnosis y esperar unos segundos.

Le aparecerá un ID con 8 dígitos que debe de facilitar por teléfono al
técnico de Berton para poder tomar el control del equipo.
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10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS COMUNES DURANTE LA DIAGNOSIS

Los dos problemas fundamentales que pueden surgir son:

1. Que no se pueda establecer comunicación con el “The box”.

2. Que no se pueda establecer comunicación con la ECU del sistema.

En el primer caso si la conexión es vía Bluetooth veremos que el led de
color azul no esta encendido.

Si no hay enlace, pueden aparecer mensajes de este tipo:
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10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS COMUNES DURANTE LA DIAGNOSIS

Cuando no haya comunicación con la interface “The Box” debemos de
verificar:

• Que “The Box” este alimentado (led verde encendido).
• Que en el menú de configuración esta seleccionada la opción que

estamos empleando (Bluetooth o USB).
• Que el puerto COM es el correcto. En el caso de usar drivers de

Bluetooth de Windows debe ser el puerto COM saliente.
• Que el software de gestión de Bluetooth funciona correctamente (en

barra de herramientas del PC debe estar azul y al enlazar en color
verde).

En el caso de uso de antena externa Bluetooth verificar que esta colocada
en el PC.
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10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS COMUNES DURANTE LA DIAGNOSIS

• En el caso de conexión por cable USB, asegurar que “The Box” este
alimentado (led verde encendido) antes de colocar el cable USB en
el PC. En caso contrario puede aparecerle mensaje de Windows “que
no reconoce dispositivo USB”.

• En el caso de conexión por cable USB, asegúrese que tiene instalados
los drivers necesarios.

• Tratar de comunicar tanto por Bluetooth como por USB a fin de
descartar un problema en la interface “The Box”.

• Resetee “The Box” desalimentándolo y pruebe de nuevo.

• En caso de necesitar emparejar por Bluetooth “The Box”, si se le
solicita contraseña de emparejamiento recuerde que debe introducir
(en minúsculas) la palabra: berton.
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10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS COMUNES DURANTE LA DIAGNOSIS

En el segundo caso (No se comunica con la ECU)

Debemos de verificar:
• Que el cable de diagnosis y el cable OBDII están bien conectados.
• Que el contacto del vehículo esta en ON.
• Que el botón de RUN-OFF esta en RUN.
• Que el soporte lateral este recogido (especialmente en scooters).
• Que el vehículo no tenga una velocidad, que este en Neutral.
• Que la alarma este desconectada.
• En caso de utilizar un cable con alimentación externa (ej: BER-H3260) que

este conectado a la misma batería de la moto y no a otra externa.
• Que estamos abriendo la ficha del vehículo correcta (no estamos abriendo

otro modelo o otra marca).
• Que la línea de diagnostico de la ECU (línea K) no esta rota.
• Que el cable de diagnostico no presente ningún desperfecto en sus pins.
• Que la ECU del vehículo no presente ningún defecto.


