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MaxiCOM MK808 / MaxiPRO MP808

GUIA RÁPIDA DE REFERENCIA

Gracias por comprar una herramienta Autel. Fabricada con un alto estándar, esta herramienta de escaneo, si 
se usa de acuerdo con estas instrucciones y propiamente mantenida, le brinda años de trabajo.

Work Smarter & Efficiently

EMPEZANDO

Importante: Antes de empezar a operar o mantener esta unidad, por favor lea estas instrucciones 
detenidamente, prestando especial atención a las reglas de seguridad y precaución. Usa esta 
unidad correctamente y con cuidado. De no hacerlo puede causar peligro o lesiones y anulará la 
garantía limitada del producto. 

Escanea el código qr y visita nuestra 
web www.imautel.es
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Conecta el cable principal macho 16pin al 
puerto del vehículo DLC, que esta generalmente 
bajo el cuadro de comando.
Apretar los tornillos

Presiona de forma continuada el boton de 
encendido en la tablet de diagnosis.
Conecta el adaptador de cable hembra principal 
a la Tablet de Diagnosis y apretar los tornillos.

Tablet de diagnosis esta ahora para ser utilizada 
como servicio de diagnóstico.



Actualización de software

Impresión inalámbrica de datos

Por favor descarga la Maxi PC Suite de:
www.autel.com>Support & udaptes > Firmware Downloads > Udapte Client, 
e instala a tu ordenador de mesa

Pulsar en la aplicación de Update para que el menú de trabajos de Diagnostioc y Actualizar las 
pantallas.
Comprobar que todas las actualizaciones están disponibles: a) Si quieres actualizar todos los ítems, 
pulsa en Udapte All (Actualizar todas); b) Si quieres solo actualizar una o más de los elementos, pulsa 
en el botón de Update a la derecha de la columna en esos elementos especiales.
Pulsa en Pausa para suspender el proceso de actualización. Pulsa en continuar para resumir.
Cuando el proceso de actualización se ha completado, el software estará instalado automáticamente. 
La versión anterior será remplazada.

Importante: Asegurarse que la tablet de diagnosis esta conectada a internet y la tablet tiene 
suficiente bateria o esta conectada al cargador.

Imprimir vía PC

IMPORTANTE: Asegurase que la tablet de diagnosis está conectada a la misma red que el 
ordenador, o vía Wi-Fi o LAN, y el ordenador está conectado a la impresora.

Imprimir vía APP
Si la impresora por Wi-Fi está disponible, por favor compra una app de impresora wifi e instálala en tu 
tablet de diagnosis. Con un simple clic en imprimir el botón de Print guardará el archivo en la tablet de 
diagnosis, el archivo se imprimirá automáticamente.

Para servicio y soporte, porfavor contactenos.

Abrir la aplicación MaxiSys Printer en el ordenador que será instalado después de la instalación del Maxi 
PC Suite.
Clica Test Print para asegurarse que la impresora está trabajando satisfactoriamente.
Pulsa a imprimir en la tablet de Diagnosis. Un documento temporal será creado y enviado al ordenador.

• Si la opción de Auto Print está en el MaxiSys Printer esta seleccionada, la impresora imprimirá el 
documento automáticamente.
• Si la opción de Auto Print no está seleccionada, pulsa en Abrir PDF para ver todos los archivos 
temporales. Seleccionar los archivos que desees imprimir y pulsa a imprimir.
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