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GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA

MaxiIM IM608 Pro

MaxiIM IM608

1. 10.1 pulgadas Pantalla LCD
2. Sensor de luz - detecta la claridad de la luz ambiental
3. Luz de encendido y apagado - indica el nivel de batería 
y el nivel de carga del dispositivo
4. Micrófono
5.  Soporte plegable – se extiende desde la parte trasera, 
permite el trabajo sin manos viendo la Tablet
6. Batería integrada
7. Altavoz
8. Cámara
9. Flash
10. Entrada de fuente de alimentación
11. Entrada auricular
12. Puerto USB
13. Puerto HDMI
14. Puerto USB
15 Mini puerto usb
16. Botón de encendido y apagado – Apaga el dispositivo 
con una pulsación larga, o bloquea la pantalla con una 
pulsación corta.

MaxiFlash JVCI

1. Puerto de alimentación, conecta el dispositivo y la 
batería al adaptador.
2. Conector del vehículo – Conecta el dispositivo al 
vehículo mediante un cable DB-26 MCVI estándar de alta 
densidad – OBDII Cable
3. Puerto usb
4. Luz del vehículo
5. Luz de conexión 
6. Luz de encendido



XP400

1.  Puerto DC – Proporciona 12V DC de batería adicional
2. Puerto USB – Proporciona comunicación de datos y 5V de 
batería adicional
3. Puerto DB26-Pin – Conecta con el Mercedes Benz infrarrojo, 
cables de llave de vehiculo, cable ECU, cable para el tablero 
MCU, cable MC9S12
4. Pin de señal cruzada – Sostiene el vehículo de transponder
5. Ranura para llave del vehículo – sostiene la llave del vehículo
6. Ranura para el transponder del vehículo – sostiene el 
transponder del vehículo
7. Ranura para llave infrarroja Benz – Sostiene la llave con 
infrarrojos Benz
8. Luz de estado – indica el estado operativo
9. Ranura para el componente chip EEPROM – sostiene el chip 
EEPROM o el enchufe de la EPROM

Información de seguridad
Por su propia seguridad y la de otros, y para prevenir daños del 
dispositivo y vehículos que se están utilizando, es importante 
que estas instrucciones de seguridad sean presentadas a 
través de este manual. Estas tienen que ser entendidas y 
leídas por todas las personas que están trabajando o que 
entren en contacto con el dispositivo.
Hay varios métodos, técnicas, herramientas, y partes del 
servicio del vehículo, al mismo tiempo que en la habilidad 
de la persona que hace el trabajo. Debido al gran número 
de test de aplicaciones y variaciones en los productos que 
pueden ser testeados con este equipo, nosotros no podemos 
anticipar o predecir con un menaje de seguridad para cubrir 
cada situación de riesgo.  Es la responsabilidad de los 
técnicos automovilísticos el conocimiento del sistema que 
se está testeando. Es crucial el uso propicio de los métodos 
y el servicio, al igual que los procedimientos de los test. 
Es esencial tener en cuenta para realizar la prueba, unas 
condiciones apropiadas de manera que estas no hagan peligrar 
su seguridad, la seguridad de otros en el espacio de trabajo, 
el dispositivo que está siendo usado o el vehículo en el que se 
está realizando la prueba.
Antes de usar este dispositivo, siempre hay que seguir los 
mensajes de seguridad y aplicar los test de procedimientos 
previstos por el fabricante del vehículo o del equipamiento que 
está siendo usado o testeado. Use el dispositivo solo como 
esta descrito en este manual. Leer, entender y seguir todos los 
mensajes y las instrucciones de este manual.

Mensajes de seguridad
Los mensajes de seguridad están proporcionados para ayudar 
a prevenir cualquier lesión personal o daño en el equipo.  Estos 
menajes se introducen por una palabra clave indicando el nivel 
de peligro. 

Peligro
Indica un inminente nivel de peligro en una situación, si no se 
evita puede dar como resultado la muerte o una lesión hacia el 
operador o los espectadores.

Advertencia
Indica una situación potencialmente peligrosa, si no se evita 
puede dar como resultado la muerte o una lesión hacia el 
operador o los espectadores.

Instrucciones de seguridad
Los mensajes de seguridad en este documento de los cuales 
Autel es consciente cubren la situación de peligro. Autel no 
puede saber, evaluar o avistarle de todos los posibles peligros. 
El consumidor debe asegurarse de cualquier condición o 
procedimiento de servicio que no ponga en riesgo su seguridad 
personal.

Peligro
Cuando una máquina está operando, mantener el área de 
servicio bien ventilada o adjuntar un sistema de extracción al 
sistema de escape del motor. Los motores producen monóxido 
de carbono, un gas venenoso e inodoro que causa una 
reacción lenta en el tiempo y que puede llegar a producir una 
lesión personal o llegar a perder la vida. 

Advertencia de seguridad 
- Siempre probar la prueba del vehículo en un entorno seguro.
- Llevar protección ocular que cumpla las medidas de seguridad
- Mantener ropa, pelo, manos, herramientas, equipos de 
prueba, etc. Lejos de movimientos y motores calientes.
- Operar el vehículo en un área bien ventilada para evitar los 
gases contaminantes.
- Poner la transmisión en P (para coches automáticos) o 
Neutral (para coches manuales) y asegurase que el freno de 
mano está activado.
- Poner bloques en frente de las ruedas de dirección y nunca 
quitarlas mientras el vehículo está realizando la prueba.
- Ser muy cuidadoso con el entorno de trabajo cerca de 
la bobina de encendido, tapa del distribuidor, cables de 
encendido y bujías. Estos componentes crean peligrosos 
voltajes cuando el motor esta encendido. 
- Tener un extintor para gasolina, química o eléctrico cerca de 
la zona de trabajo por si se iniciara un fuego. 
- No conectar y desconectar ningún test de prueba cuando esta 
encendido o el motor está funcionando. 
- Mantener el equipo seco, limpio, libre de aceite, agua o grasa. 
Usar un detergente suave o limpiar con un trapo el exterior del 
equipo cuando sea necesario. 
- No conducir el vehículo y operar el equipo al mismo tiempo. 
Cualquier distracción puede causar un accidente.
- Consulte el manual de servicio que esta revisado y cumpla 
con todos los procedimientos y precauciones para un buen 
diagnóstico. De lo contrario, se pueden producir lesiones 



Conformidad RoHS
Se declara que este dispositivo cumple ocn la normativa europea 
directa.

Cumplimiento de la CE
Este producto se declara conforme a los requisitos esenciales de 
las siguientes directivas y lleva la marca CE en consecuencia: 
EMC Directive 2014/30/EU
R&TTE Directive 1999/5/EC
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Empezando
Importante: antes de empezar o mantener esta unidad, por 
favor leer la guía rápida y el manual de usuario, presta especial 
atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Usar 
esta unidad correctamente. De lo contrario, puede causar daños 
y/o lesiones personales y anulara la garantía del producto. 

Escanear el código QR para visitar nuestra web 
www.imautel.es

Conectar el VCI con el DLC al vehículo, que esta 
habitualmente colocado debajo del salpicadero.
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personales o daños en el equipo de prueba. 
- Para evitar daños en el equipo o generar datos falsos, 
asegurarse que el vehículo tiene la batería cargada y conectar 
el vehículo DLC está limpio y seguro. 
- No poner el equipo sobre el motor vehículo, zonas con 
calor o carga electromagnética. Una fuerte interferencia 
electromagnética puede dañar el equipo.

Conformidad
Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa del FCC y 
la industria de RSSs y queda excento de licencia en Canada. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1. El dispositivo no puede causar interferencia perjudicial
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puede causar 
operaciones no deseadas. 

Advertencia
Los cambios y las modificaciones no aprobadas 
explícitamente por parte del responsable del cumplimiento 
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

Nota
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de 
la normativa para un dispositivo digital de clase B, de 
conformidad con la parte 15 de la FCC de reglas. Estos límites 
están diseñados para promocionar una protección contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera usos y puede irradiar radiofrecuencia, 
si no está instalado y usado de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales 
para la radiocomunicación. Sin embargo, no hay garantía 
que interfiera en una instalación particular. Si este equipo 
causa alguna interferencia dañina en una frecuencia 
de radio o televisión, puede ser solventada con apagar 
y encender el dispositivo, el usuario esta incentivado a 
intentar correctamente la interferencia por una o más de 
las siguientes medidas; I. Reorientación o recolocación de 
la antena de recepción. II. Aumentar la separación entre 
el equipo y el receptor. III. Conectar el equipo dentro de un 
equipo de salida a un circuito diferente del que es receptor 
y conectado. IV. Consultar el distribuidor o un técnico 
experimentado en radio / TV para obtener ayuda. 

SAR
La potencia de salida irradiada de este dispositivo está por 
debajo de los límites de exposición de la FCC. Sin embargo, 
el dispositivo debe ser utilizado para que el potencial en el 
contacto humano sea minimizado durante el funcionamiento 
normal.  
El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos 
emplea una unidad de medida conocida como la tasa de 
absorción especifica o SAR. El límite SAR indicado por el FCC 
que es 1.6 W/kg. Las pruebas para SAR se han llevado a 
cabo utilizando puestos de trabajo estándar aceptados por 
el FCC con el dispositivo transmitiendo a su máxima potencia 
certificada en todas las bandas de frecuencia. 
Aunque el SAR determina cual es el nivel más alto de 
frecuencia, el nivel actual del SAR del servicio que esta 
operativo puede llegar a su máximo nivel. Esto es debido 
a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples 

niveles de frecuencia al mismo tiempo y solo usa la energía 
necesaria para el trabajo. Para evitar la posibilidad de exceder los 
límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, el contacto 
humano con la antena debe ser minimizado. 

Declaración de advertencia
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con la exposición 
general RF del reglamento.
El dispositivo puede ser usado con una exposición portátil sin 
restricción. 
El término “IC” antes del número del certificado solo significa que 
las especificaciones técnicas IC tienen que ser conocidas. 



Pulsación larga del botón de encendido para encen-
der la herramienta de programación.
 
Emparejar la herramienta de programación de llaves 
con el dispositivo VCI vía BT o el cable USB incluido 
para establecer una comunicación y nuestra herra-
mienta de programación de llaves estará lista para 
ser utilizada.  

Adaptación de software: Conectar la herramienta de 
programación de llaves a internet y pulsar la última 
actualización en la MaxiIM del menú para visualizar 
las actualizaciones disponibles.

Emparejar la herramienta de programación con el 
dispositivo VCI vía BT para establecer la comunica-
ción con el vehículo. 

Conectar la Tablet y el XP400 con el cable APC001 
(cable incluido).
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Función de inmovilizador
Esta función requiere la conexión entre el vehiculo y la tablet 
MaxiIM IM608 y el XP400.

Función de programación
Esta función necesita la conexión entre la MaxiIM IM608 y el 
XP400.

Impresión inalámbrica de datos

Imprimir a través de PC
Importante: Asegúrese que la herramienta de programación 
de llaves está conectada a la misma red con el ordenador vía 
Wi-Fi, y el ordenador conectado a la impresora 

Descargue el Autel PC Suite (impresora Autel) desde 
www.autel.com > Diagnostic Software > My Account > PC 
Suite Program

Ejecute la impresora de Autel en el ordenador que está 
instalado después de la instalación del Autel PC Suite.

Haga clic Test Print para asegurarse que la impresora está 
trabajando bien.

Toque imprimir en la barra de herramientas de la herramienta 
de programación de llaves. Un documento temporal 
será creado y enviado al ordenador desde el que se está 
vinculado. 

Si la opción de AutoPrint no está seleccionado pulse en abrir 
PDF, para ver todos los archivos temporales. Seleccione el 
archivo que quieras imprimir y clique imprimir. 

Imprimir vía APP

Si la Wi-Fi de la impresora está disponible, compre una 
impresora Wi-Fi con app e instálala en tu herramienta de 
programación de llaves. Con un simple clic en el botón de 
imprimir de un archivo guardado dentro del dispositivo, el 
archivo será impreso automáticamente.


