
INTRODUCCIÓN: cada vez es más común que los fabricantes de vehículos desarrollen e 
instalen nuevas medidas de seguridad en las redes de comunicación para evitar ataques por 
parte de terceros que puedan vulnerar la seguridad del vehículo.

El constructor “Fiat Chrysler Automobiles” (FCA) ha diseñado uno de los sistemas que más 
repercusión ha tenido para los técnicos y talleres reparadores del automóvil: el Módulo 
Gateway de Seguridad, también conocido como “Secure Gateway Module” (SGW). 

FCA ha sido el primero en instalar una protección de estas características, pero no será el 
único. Es por ello que Autel se encuentra desarrollando actualmente soluciones para que sus 
equipos tengan la capacidad de poder trabajar a tiempo real en estos nuevos escenarios, 
como demuestra el lanzamiento del adaptador “12 + 8” para sistemas SGW del grupo FCA. 

“ALGUNOS DE LOS VEHÍCULOS QUE EQUIPAN EL SISTEMA SGW SON: FIAT 500 X/L, DOBLÓ, 
DUCATO Y TIPO; JEEP COMPASS Y RENEGADE; ALFA ROMEO JULIA Y STELVIO, ENTRE 
OTROS DEL GRUPO FCA, MUY ESPECIALMENTE DESDE 2019”
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EXPLICACIÓN: el sistema SGW es un módulo electrónico que bloquea el acceso activo desde 
el puerto OBD a las redes de comunicación de los sistemas relacionados con el 
funcionamiento y seguridad del vehículo. En caso de no contar con un sistema de diagnóstico 
autorizado por el fabricante solo se podrán observar las comunicaciones y ejecutar acciones 
pasivas unidireccionales (leer DTC´s, valores reales…).

Como muestra el diagrama, esta medida de seguridad configura la arquitectura del sistema 
dividiéndola en 2 zonas:

UNA ZONA PÚBLICA DE BAJA SEGURIDAD: la parte superior, pensada principalmente 
para los sistemas de entretenimiento y diagnósticos pasivos (ITV, por ejemplo).

UNA ZONA PRIVADA DE ALTA SEGURIDAD: la parte inferior, para el resto de sistemas en 
la que el acceso está restringido desde el puerto OBD en condiciones normales.
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PARA SABER MÁS: Autel ofrece en sus equipos más avanzados (IM608 y MK908P), la 
posibilidad de poder ejecutar las citadas tareas activas bidireccionales en los vehículos 
equipados con SGW mediante la conexión del adaptador “12 + 8”. 

Estos equipos, inmediatamente después de efectuar la lectura y descodificación del VIN se 
encargan de dar las instrucciones pertinentes a través de un diagrama de conexión y un vídeo 
específico, como se muestra en las imágenes inferiores donde se documenta un proceso 
completo de conexión y reseteo de mantenimiento en un Fiat 500 X de 2019.

1. INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL EQUIPO
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2. MÓDULO SGW Y CONECTORES (12 + 8)

3. EJECUCIÓN DEL RESETEO DE MANTENIMIENTO
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