
INTRODUCCIÓN: gracias a la capacidad de las herramientas Autel, es habitual que se 
produzcan situaciones en las que se trabaje en las unidades de control del vehículo para 
variar alguno de sus parámetros internos. 

Las situaciones más habituales van desde un simple ajuste básico o adaptación, hasta una 
codificación, pasando por otros procesos como por ejemplo la programación a través de la 
tecnología “Passthru”.

Para cumplir con las condiciones requeridas por el fabricante del vehículo, estas situaciones 
suceden, en la mayoría de casos, con alimentación de contacto y motor parado por lo que todo 
el suministro eléctrico dependería únicamente de la batería del vehículo.

EXPLICACIÓN: durante los procesos de modificación de parámetros internos en las unidades 
de control se producen escrituras, lecturas y comunicaciones internas que requieren de una 
alimentación eléctrica suficiente, segura y constante. Para ello, los fabricantes OM hacen 
obligatorio el uso de un alimentador de corriente externo al vehículo, llamado ESTABILIZADOR 
DE CORRIENTE que se conecta a los bornes de la batería o arranque.

“¡NO CONECTAR NUNCA UNA BATERÍA, CARGADOR DE BATERÍAS CONVENCIONAL O UN 
VEHÍCULO ARRANCADO A LA BATERÍA DEL VEHÍCULO AFECTADO PARA SUSTITUIR LAS 
FUNCIONES DEL ESTABILIZADOR DE CORRIENTE!”
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Durante los procesos de codificación y/o programación en las unidades de control se 
producen de manera continua diversos consumos eléctricos en el sistema que pueden dar 
como resultado una bajada en la tensión de alimentación del sistema eléctrico del vehículo. 

Las bajadas en las tensiones del sistema se producen en un momento crítico, pudiendo 
producir daños en una o varias unidades de control por interrupción en las comunicaciones, 
lecturas y/o escrituras si no se toman las medidas oportunas. Dichos daños no están 
cubiertos ni por el fabricante del equipo ni por el del vehículo.

Es por ello que el uso del estabilizador es imperativo dichas intervenciones. Para asegurar la 
correcta alimentación del sistema, el estabilizador de corriente tiene 2 objetivos principales:

ELEVAR EL VOLTAJE: para realizar las tareas de codificación y/o programación, la mayoría 
de fabricantes OM exigen que el sistema eléctrico del vehículo tenga una tensión de 
alimentación superior a 13,5 V.

MANTENER EL VOLTAJE: durante el proceso de codificación y/o programación suele 
haber consumos muy elevados de corriente de hasta 100 A debidos a la activación de 
múltiples componentes. El estabilizador se encarga, de una manera muy veloz, de 
mantener el voltaje constante con independencia de la corriente consumida.

PARA SABER MÁS: siempre que se requiera de manera imperativa el uso del estabilizador de 
corriente, el software de la maquinaria Autel informará de ello, impidiendo la ejecución del 
proceso hasta alcanzar el nivel de alimentación requerido.
 
Aun así, es recomendable conectar el estabilizador en el resto de los procesos, especialmente 
cuando el voltaje del vehículo sea bajo, para sacar el mayor rendimiento posible a los equipos 
Autel en condiciones de seguridad.

Para conocer el nivel del voltaje del sistema, el software de Autel muestra en su esquina 
superior derecha la tensión del vehículo, teniendo siempre un acceso rápido y sencillo al 
estado del sistema.
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