Instrucciones de conexión
y programación del controlador

(instrucciones disponibles también en el programa diagnóstico y en www.ac.com.pl)

ver. 1.5

2015-06-30

AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
fotos, planos, ilustraciones, marcas , etc. so pena de responsabilidad penal o civil.

Índice
1. Conexión de la instalación ....................................................................................................................... 3
1.1 Esquema de conexión STAG 200 GoFast ......................................................................................................... 3
2. Descripción del programa diagnóstico Stag 200 Easy........................................................................... 4
2.1 Ejecución del programa ......................................................................................................................................... 4
2.2 Demo mode ............................................................................................................................................................. 4
2.2.1 Ventana del monitor de señales ................................................................................................................... 5
2.2.2 Ventana de configuración y ajustes ............................................................................................................. 6
2.2.3 Osciloscopio ..................................................................................................................................................... 7
2.2.4 Mapa del multiplicador. rpm y correcciones de la temp. de gas .............................................................. 8
2.2.5 Errores y comunicados del controlador de gas .......................................................................................... 9
2.2.6 Configuración ................................................................................................................................................. 11
2.3 Autocalibratión ...................................................................................................................................................... 15
2.4 Multiplier setup Configuración del multiplicador .............................................................................................. 16
2.4.1 Configuración a base de los mapas de gasolina y gas ........................................................................... 17
2.4.2 Configuración a base de la función "Autoajuste del multiplicador" ....................................................... 17
2.4.3 Configuración a base de la observación de los tiempos de inyección de gasoline ............................ 18
2.4.4 Configuración a base del escáner OBD y las correcciones STFT y LTFT del controlador de
gasolina .................................................................................................................................................................... 18
2.5 Configuración de la carga máxima .................................................................................................................... 19
2.6 Control de revoluciones en ralentí ..................................................................................................................... 19
3. Información para el usuario e instalador............................................................................................... 19
3.1 Manejo del conmutador LED .............................................................................................................................. 19
3.2 Notas de montaje ................................................................................................................................................. 20

AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
fotos, planos, ilustraciones, marcas , etc. so pena de responsabilidad penal o civil.

2

1. Conexión de la instalación

1.1 Esquema de conexión STAG 200 GoFast

Figura 1. STAG 200 GoFast connection to vehicle instalacion.
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2. Descripción del programa diagnóstico Stag 200 Easy
2.1 Ejecución del programa

Figura 2. Vista de la ventana "Búsqueda automática".
Al ejecutar el programa aparece la ventana "Búsqueda automática". En caso de que el controlador esté
conectado al ordenador, el programa solo establecerá la conexión y ejecutará la aplicación.
En caso de querer establecer la conexión manualmente, es preciso utilizar el botón "salir" e indicar
manualmente en la aplicación el puerto de conexión con la aplicación. Para moverse por el programa y
conocer la funciones sin el controlador conectado es preciso utilizar el botón "demo". En caso de que, al
establecer la conexión con el controlador, se desconecte el cable de comunicación (salga del puerto USB),
al volver a conectarlo, el programa renovará automáticamente la conexión. Para conectar el programa con el
controlador es preciso utilizar el cable USB RS232 o un adaptador Bluetooth en la nueva versión marcador
con el símbolo de una "flecha"
.
2.2 Demo mode
Al ejecutar el programa en la ventana "búsqueda automática" es preciso presionar el botón "demo". El
modo de funcionamiento de la aplicación permitirá moverse por el programa de manera como si estuviera
conectado al controlador de gas. La aplicación permite revisar las funciones del programa. Por definición se
"carga" el archivo del osciloscopio con el multiplicador.

Figura 3.

Vista de la ventana principal del programa.

AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
fotos, planos, ilustraciones, marcas , etc. so pena de responsabilidad penal o civil.

4

2.2.1 Ventana del monitor de señales

Figura 4. Vista de la ventana del monitor de señales.
En la ventana del monitor de señales están mostradas las señales leídas por el controlador:
P1-P4 – tiempo de inyección de gasolina [ms]
G1-G4 – tiempo de inyección de gas [ms]
RPM – revoluciones del motor (calculadas a base de los impulsos de los inyectores de gasolina)
[rev./min.]
Presión Map – presión en el colector de admisión [Bar]
Presión Gas – presión del gas entre el reductor y los inyectores de gas [Bar], es la diferencia
entre la presión de salida del reductor y la presión existente en el colector de admisión
Temp. red. – temperatura del reductor [°C]
Temp. de gas – temperatura del gas detrás del reductor [°C]
Carga del motor – carga del motor calculada en el momento dado [%]
Lambda – tensión en la sonda lambda [V]
Pulsando sobre el valor numérico de las señales se invocará la ventana „Quick params”. Es una
ventana de consulta rápida de parámetros.

Rysunek 4a. Widok okna „QUICK Params”.
Los valores de las señales están mostradas en la ventana del osciloscopio. "Pulsando" sobre la
descripción de la señal seleccionada desaparece la información en la ventana del osciloscopio. Una vez
pulsado sobre la descripción del parámetro, éste se pone en gris y queda tachado.

Figura 5. Signal monitoring window section.
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La desactivación del inyector de gas concreto se realiza pulsando el icono del inyector de gas. El icono
del inyector cambiará el color a gris y el inyector dado quedará desactivado del funcionamiento durante la
ejecución del programa. En el momento de desactivación del inyector de gas se activa el inyector
correspondiente de gasolina.

Figura 6. Vista de un fragmento de la ventana del monitor de señales.
2.2.2 Ventana de configuración y ajustes

Figura 7.

Vista de la ventana de configuración y ajustes.

En el menú "Configuración" están disponibles las siguientes opciones:
Documentación - esquema de montaje
Idioma - selección del idioma de control del programa
Firmware - ventana de actualización del controlador y conmutador LED. Es preciso indicar la pista al
archivo con el firmware y actualizar el controlador a la última versión disponible. Con el mismo archivo
es preciso actualizar también el conmutador LED. Una vez indicado el archivo es preciso presionar el
botón "Actualizar". En caso de que esté disponible un nuevo firmware, aparecerá un comunicado visual.

Figura 8. Vista de la ventana de actualización del firmware.
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Configuración original - restablece la configuración de fábrica del controlador
Guardar
- guarda la configuración del controlador en el disco del ordenador, es preciso denominar el
archivo y guardarlo en cualquier lugar en el disco
Abrir
- abre la configuración del controlador guardada anteriormente
Conmutador LED - el conmutador en la aplicación cumple la función idéntica que físicamente el
conmutador en la cabina del conductor. Pulsando el botón se realiza la conmutación de la instalación
gas/gasolina. El diodo visible del estado de funcionamiento de la instalación y del nivel de gas.

Figura 9.

Vista del conmutador LED.

- muestra el listado de los puertos COM del ordenador para realizar la
conexión con el controlador, es preciso seleccionar el puerto de comunicación correspondiente
- ventana que informa sobre el estado del controlador (no hay conexión,
conectado, esperando gas o avería)
2.2.3 Osciloscopio
El osciloscopio permite observar las señales en modo real y leer los archivos del osciloscopio
guardados anteriormente.

Figura 10.

Vista de la ventana del osciloscopio.

- anula el recorrido revisado, reinicio del modo de osciloscopio
- stop, para el registro del osciloscopio
- abre el archivo del osciloscopio para su revisión
- guarda el archivo del osciloscopio en el disco del ordenador
- aumento/ reducción de la escala del osciloscopio
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2.2.4 Mapa del multiplicador. rpm y correcciones de la temp. de gas
Multiplicador – ventana con la línea del multiplicador para configurar correctamente la dosificación de
la instalación de gas (línea naranja). Los puntos amarillos representan los puntos de calibración,
marcando cualquier punto es preciso definir la altura fijando su posición con las "flechas" en el teclado
arriba/ abajo. En el eje horizontal el tiempo de inyección de gasolina marcado, en el eje vertical en el
lado izquierdo el valor del multiplicador. El eje vertical en el lado derecho es la presión MAP en el
colector de admisión. La línea azul representa el mapa de gasolina en la función de la presión MAP. La
línea verde presenta el mapa de gasolina trazado durante el funcionamiento con gas en la función MAP.
Los puntos correspondientes en el alrededor de los mapas de gasolina (azules y verdes) representan
los sitios donde fueron recogidos los tiempos de inyección de gasolina y a base de estos puntos el
controlador traza los mapas vistos.

Figura 11. Vista de la ventana "Mapa del multiplicador".
Corrección de RPM – La corrección de las revoluciones permite realizar correcciones en la función de
las revoluciones. Marcando cualquier campo o punto en el mapa es preciso introducir la corrección
requerida. Una vez marcado el campo y presionado el botón "enter" es preciso introducir el valor
objetivo. El valor requerido puede cambiarse también utilizando las "flechas" del teclado con el botón
"ctrl" presionado (paso de cambio: 1 punto). Con la tecla "shift" presionada el paso de cambio es de 10
puntos. Los valores en el eje vertical y horizontal pueden editarse pulsando sobre el lugar seleccionado
e introduciendo el nuevo valor requerido. Es posible eliminar el número de columnas y líneas. Con este
fin es preciso posicionar el cursor sobre la celda del mapa seleccionada y eliminar la línea ("shift+del") o
la columna ("left alt+del"). Para agregar de nuevo una línea o una columna es preciso pulsar con el
botón derecho del ratón sobre el lugar seleccionado de la línea o de la columna. Al "pulsar" sobre la
zona del mapa se agrega simultáneamente la columna y la línea. El botón al lado derecho del mapa
sirve para eliminar los valores introducidos de la corrección. El botón más abajo sirve para seguir el
cursor que se desplaza por el mapa. El botón
de abajo permite construir el mapa según los
requisitos, es posible definir el número objetivo de columnas, el tiempo máximo de inyección y el paso.

Figura 12. Vista de la ventana " Corrección de RPM ".
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Corrección de la temperatura del gas – permite introducir las correcciones requeridas en función
de la temperatura del gas (eje horizontal). La introducción de las correcciones se realiza ajustando la
altura del punto concreto en el mapa (punto amarillo). El botón al lado derecho del mapa permite
eliminar los valores introducidos de la corrección.

Figura 13. Vista del „Mapa de correcciones de la temperatura del gas”.
2.2.5 Errores y comunicados del controlador de gas

Figura 14. Vista de la ventana de errores y comunicados del controlador de gas.
En esta ventana se presentan los errores actuales y comunicados presentados por el controlador. La
eliminación de los errores se realiza con uso del icono
. Si ocurre algún error se registrará un „marco
congelado del error”, es decir, de la circunstancia en la que se dio. Para leer el „marco congelado” es preciso
„desplegar” la descripción del error.
En la tabla siguiente ha sido presentada la lista de los posibles errores.
Denominación del Error

Error de ajustes, verifica los ajustes

El controlador ha sido reiniciado

No se ha establecido la conexión con
la centralita
Comunicación pérdida con la
centralita
Sensor de temperatura del reductor
no encontrado
Sensor de temperatura de gas no
encontrado

Descripción del funcionamiento y de la reparación de la
avería
Actualizar el firmware del controlador a la última versión. En caso
de que aparezca otra vez, restablecer ajustes de fábrica y configurar
de nuevo el controlador.
Ha sido desconectada la batería o el fusible del controlador. En caso
de que el error aparezca a menudo, es preciso verificar el estado de
las conexiones eléctricas en la batería.
No hay alimentación en la centralita o la centralita no está
conectada con el controlador. Verificar el estado de las conexiones
de la centralita en la cabina del conductor.
Verificar la calidad de las conexiones en la cabina del conductor en
la centralita.
Interrupción en el circuito del sensor de temperatura del reductor o
el sensor averiado.
Interrupción en el circuito del sensor de temperatura de gas o el
sensor averiado. Verificar el estado de conexiones en el sensor
(conector del sensor PS02)
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Cortocircuito en el circuito del
sensor de temperatura del reductor
Cortocircuito en el circuito del
sensor de temperatura del gas
Presión baja de gas

Presión alta de gas
Avería del inyector de gas 1/2/3/4
Ausencia del inyector de gas 1/2/3/4
Avería del circuito de alimentación
de los periféricos
Avería del circuito de alimentación
de los inyectores
Avería del circuito de alimentación
de las electroválvulas

Electroválvula no encontrada
Tensión de alimentación baja
Tensión de alimentación alta

Aislamiento del cable o sensor deteriorado. Verificar el estado del
cableado eléctrico.
Aislamiento del cable o sensor deteriorado. Verificar el estado del
cableado eléctrico.
Bajada de la presión de gas por debajo del valor declarado. El tubo
de gas de alta presión doblado, reductor deteriorado, reductor
elegido erróneamente, nivel de gas demasiado bajo, sensor de
presión deteriorado, una de las bobinas de la electroválvula de
corte de gas averiada o ausencia de la conexión con la bobina.
Deterioro del reductor, deterioro del sensor de presión
Deterioro de la bobina del inyector de gas, cortocircuito en el
cableado del inyector.
Interrupción en el circuito del inyector. Verificar el estado de las
conexiones eléctricas. Deterioro de la bobina del inyector de gas.
Defecto de la alimentación del grupo de elementos: centralita,
sensor PS02. Verificar el estado del cableado eléctrico.
Verificar el estado del cableado eléctrico de los inyectores de gas.
Cortocircuito en el cableado de alimentación de las electroválvulas
o deterioro de la bobina de la electroválvula de corte de la salida del
gas. Verificar el estado del cable instalado debajo del suelo del
vehículo desde la electroválvula trasera hasta la electroválvula
debajo del capó. Verificar el estado de las bobinas de las
electroválvulas.
Interrupción en el circuito de alimentación de las electroválvulas o
deterioro de la bobina de la electroválvula.
Verificar el estado de la batería
Verificar el estado del sistema de carga de la batería.
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2.2.6 Configuración

Figura 15. Vista de la ventana principal del configuración del controlador de gas.
Descripción de la función:
Expert/Standard – modo de la vista de la aplicación, en la vista "Standard" están mostradas
solamente las funciones y configuraciones imprescindibles, el modo "Expert" cambia la aplicación al
modo de funcionalidad completa,
tipo del inyector de gas - es preciso seleccionar de la lista desplegable el tipo del inyector de gas,
tipos de la sonda lambda
conexión,

- es preciso definir el tipo de la sonda de tensión o ausencia de su

sensor de temperatura del reductor – tipo del sensor de temperatura del reductor utilizado,
tipo del indicador de nivel de gas – es preciso definir el tipo del sensor de nivel de gas aplicado,
tipo del motor – estándar, turbo, valvetronic ( la selección de „valvetronic” provoca que no se
trazan los mapas PB y GLP en la ventana del multiplicador - no hay subpresión en el sistema de
admisión del motor),
tipos del combustible – GLP o CNG,
tipo de control de inyección – estándar, duplicación. El ajuste duplicación puede utilizarse en la
situación cuando los tiempos de inyección de gas son demasiado cortos para que el inyector pueda
abrir hasta el final (p.ej. motores semi-secuenciales). Activando la opción se duplicará el tiempo de
inyección de gas gracias a que el inyector de gas trabajará con más estabilidad, no obstante la
inyección se realizará cada dos impulsos del inyector PB. Ejemplo: En la configuración estándar el
tiempo de apertura del inyector de gas resultante del multiplicador es de 1,2ms, la inyección se realiza
con cada ajuste del inyector PB. Activando la opción de duplicación el tiempo de inyección se prolonga
al valor 2,4ms pero la inyección se realizará cada dos impulsos del inyector PB.
número de cilindros – número de cilindros del vehículo,
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conmutación a gas - es preciso definir las condiciones de conmutación a gas: revoluciones,
temperatura del reductor, conmutación del cilindro (tiempo entre la activación del siguiente inyector de
gas), retraso de llenado del reductor (tiempo entre la activación de la electroválvula y el primer impulso
del inyector de gas), el tiempo de conmutación (tiempo después del cual se realizará la conmutación a
gas desde el momento de giro del interruptor de encendido incluso cuando estén cumplidas las demás
condiciones de conmutación).
conmutación a gasolina – una vez alcanzada una de las condiciones se realizará la conmutación
a gasolina: temperatura mínima del gas, revoluciones mínimas, revoluciones máximas, presión mínima
del gas, carga máxima del motor.
Autocalibración - El botón "Autocalibración" ejecuta la ventana de autocalibración.

Figura 16. Vista de botón "Autocalibración"
Información sobre el automóvil y la instalación

Figura 17. Visita de la ventana„Información sobre el automóvil y la instalación”.
En la ventana puede configurarse la información con recordación tipo: kilometraje con el que debe
cambiarse el aceite, el filtro de aire, el filtro de gas. Datos del vehículo con la instalación montada.
Adicionalmente, aparece la información sobre el tiempo de trabajo con PB y GLP desde el momento de
montaje de la instalación. Configuración de la alarma sobre la revisión. Control de los arranques de
emergencia. Con la ventana "Arranque de emergencia" marcada, es posible realizar el arranque el número
de veces definido en la ventana. Si la ventana "Arranque de emergencia" no está marcada, no existen
límites del número de arranques. La opción „Bloquear GLP/CNG” marcada no permite que el motor trabaje
con gas en caso de haber excedido el tiempo previsto para el mantenimiento.
Procedimiento de Arranque de Emergencia:
 Girar la llave en el interruptor del encendido hasta la posición ON
 Presionar y mantener presionado el botón del conmutador LED hasta aparecer la señal sonora.
 Liberar el botón del conmutador
 Arrancar el motor
AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
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Información sobre el controlador – la ventana contiene información sobre el controlador
instalado del tipo: primera conexión con el PC, primera modificación de los ajustes, última conexión con el
PC, fecha de la modificación 1-5, eliminación de los errores, número de serie del controlador, código del
ordenador conectado actualmente. Se registra la fecha y los eventos junto con el código del ordenador
que estableció la conexión.

Figura 18. Vista de la ventana "Información sobre el controlador".
Configuración de los inyectores de gas

Figura 19. Vista de la ventana „Configuración de los inyectores de gas”.
En la ventana hay posibilidad de configurar la corrección para secciones correspondientes del inyector.
Aplicación ejemplar: se sospecha que en una de las secciones el vehículo trabaja incorrectamente (el motor
trabaja de manera irregular en el momento de conmutación gas/gasolina), intentando aumentar/reducir la
corrección en las secciones correspondientes intentar configurar condiciones óptimas de trabajo. Rango de
los cambios de las correcciones "por porcentaje" o "por tiempo". Es un ajuste definitivo e imprescindible en
caso de, p.ej. falta de un inyector adecuado de sustitución. Este comportamiento arguye por supuesto sobre
la ineficacia del inyector de gas y es preciso reemplazarlo lo antes posible.
AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
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La matriz "Secuencia de inyección" permite configurar el control de los inyectores de gas. B1-B4
(inyectores de gasolina), G1-G4 (inyectores de gas). Por definición el control está configurado en B1-G1, B2G2, B3-G3, B4-G4. Esto significa que el inyector de gasolina, p.ej. B1 está sincronizado con el trabajo del
inyector de gas G1. Opción disponible adicionalmente "adelantamiento de la secuencia de inyección 180",
es una estrategia lista para inyectar el gas con antelación al colector de admisión. Esta función puede ser
activada sólo en caso de que la conexión de la emulación de los inyectores de gasolina esté hecha según la
numeración original de los inyectores (por regla general el primer inyector está ubicado en el lado del árbol
de levas). Para realizar la autocalibración esta opción debe estar desactivada, y la "conmutación del
cilindro" en la pestaña de conmutación a gas debe estar en 0ms o la conmutación a gas debe realizarse con
revoluciones más altas, p.ej. 1300 para evitar incorrecciones durante la conmutación de los combustibles.
Diagnostics – ventana que permite realizar la prueba de funcionamiento de los elementos de
ejecución, del inyector de gas, de las electroválvulas, del zumbador y de los diodos led del conmutador.
La prueba debe realizarse con el motor apagado.

Figura 20.

Vista de la ventana „Diagnostics”.

Indicador del nivel de gas - es preciso configurar la
indicación del sensor de nivel de gas introduciendo el valor de la tensión con un depósito vacío y lleno.
Valor actual de la tensión del sensor está mostradao en la ventana del monitor. Aparte de los umbrales
de nivel está presentada también la lectura actual del sensor [V].
Sensibilidad de RPM– función auxiliar en caso de revoluciones en motores mal
interpretadas, de tiempos cortos de inyección de gasolina, p.ej. motores semisecuenciales. Es preciso
seleccionar el valor con la barra de desplazamiento de tal manera que las revoluciones, en caso de
impulsos cortos de inyección, sean interpretadas correctamente. Los impulsos de inyección por debajo
del valor declarado de la barra de desplazamiento no se tomarán en consideración en el cálculo de las
revoluciones.
Arranque Caliente – al marcar esta opción podemos arrancar el motor directamente con gas en caso
de que éste haya sido calentado anteriormente
Señal externa del interruptor de encendido – en caso de que en la aplicación esté presente esta
opción es preciso marcar el método de conexión de la señal del interruptor de encendido. En caso de
que el hilo del cableado esté conectado físicamente a la señal del interruptor de encendido es preciso
marcar la opción antes mencionada
Control inteligente de postinyecciones – esta opción es útil sobre todo en los automóviles tipo Mazda
(se reconoce automáticamente el tipo de trabajo y se activa el algoritmo correspondiente de control de
trabajo de los inyectores de gas). Esta opción es útil también en otros automóviles con muchas
postinyecciones por lo que resulta más difícil ajustar el automóvil con gas. Es imposible utilizar
simultáneamente la opción "Umbral de corte de postinyecciones".
Umbral de corte de postinyecciones – este algoritmo provoca que se ignoran los tiempos de
inyección inferiores de los configurados. Es imposible utilizar a la vez la opción "Control inteligente de
postinyecciones"
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Calentamiento de los inyectores – esta opción provoca el arranque de los inyectores de gas
trabajando con gasolina y con motor frío con fin de calentarles y preparar para continuar el trabajo con
gas. Esta opción debe utilizarse como extremo en caso de utilizar inyectores de gas desgastados,
ensuciados, con problemas durante el funcionamiento con motor frío. Si la aplicación del calentamiento
mejora el trabajo del inyector, éste debe reemplazarse.
Vaciado de la presión – algoritmo que reduce el exceso de la presión durante la conducción con
"cutoff”. Es preciso definir la presión por encima de la cual empezará la reducción de la presión y
frecuencia de los impulsos de los inyectores de gas. La presión de gas se reduce inyectando el gas al
colector hasta reducir o finalizar el modo "cutoff". Este algoritmo tiene aplicación en caso de una calidad
dudosa del reductor que durante el exceso y luego inyección de gas (p.ej. llegada a un cruce) provoca
que el motor se apaga ya que se ahoga con una mezcla rica o pobre (la corrección de la presión del
controlador de gas genera tiempos de inyección de gas tan cortos que resulta imposible abrir
físicamente el inyector de gas.
VAG – función sobre todo útil en vehículos en los cuales, en caso de un motor frío se generan tiempos
de inyección de gasolina largos (p.ej. 40ms) lo que en consecuencia provoca un tiempo mayor de gas y
provoca el ahogo del motor al acelerar, tirones e incluso su parada. Es preciso ajustar, de manera
empírica, el tiempo de inyección de gas adecuado (limitación de la inyección de gas), la temperatura del
reductor hasta la cual la función estará activa (atención: es una temperatura emulada, es decir,
estimada por el controlador) debe ajustarse de manera empírica. Ajustar las revoluciones máximas
hasta las cuales la función estará activa. En caso de necesidad de un funcionamiento ininterrumpido de
la función es preciso fijar la temperatura máxima disponible.
2.3 Autocalibratión

Figura 21. Vista de la ventana "Autocalibración".
Para realizar la autocalibración es preciso arrancar el vehículo con gasolina y calentar el motor hasta
conseguir la temperatura de trabajo de 60°C. Durante la autocalibración es preciso desactivar todas las
cargas tipo aire acondicionado, luces. Está prohibido girar el volante para que la dirección asistida no
cambie la carga del motor. El vehículo debe funcionar correctamente (sin errores del motor), si fuera posible
se debe verificar las correcciones de gasolina LTFT y STFT si no se apartan de la norma utilizando un
escáner diagnóstico OBD. Una vez alcanzada la temperatura de trabajo del motor es preciso presionar el
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botón "Start". El avance de la autocalibración se mostrará en forma de una barra de avance. El controlador
realizará la conmutación a gas (sucesivamente cada sección del inyector) y seleccionará el nivel del
multiplicador en ralentí. Una vez realizada la autocalibración es preciso realizar la configuración del
multiplicador en carretera.
Nota: En caso de que las revoluciones estén mal interpretadas (p.ej. en los motores controlados de manera
semisecuencial) al realizar la autocalibración se ajusta automáticamente el divisor de las revoluciones. Una
vez terminada la autocalibración se realiza la lectura correcta de las revoluciones.
Nota: En caso de los motores que trabajan en el modo FullGroup es imprescindible conectar el cable del
interruptor de encendido.
En la ventana de autocalibración se pueden consultar las siguientes funciones:
Todos los inyectores simultáneamente – es una función útil, etc. cuando durante la conmutación a
gas durante la autocalibración el motor se apaga en el momento del siguiente arranque de los
inyectores de gas.
Inicio del multiplicador actual – marcar esta opción permitirá al instalador definir cuál es el
multiplicador inicial a partir del cual debe empezar la calibración (tiempo inicial de la inyección de gas).
Es preciso configurar con las teclas
el valor requerido del multiplicador, utilizando
adicionalmente la tecla del conmutador es preciso verificar la configuración del multiplicador (la
conmutación debe ser fluida y que no provoque un cambio demasiado brusco del tiempo de inyección
de gasolina, así como, debe mantener la continuidad de la dosis adecuada del combustible lo que se
puede verificar a base de la lectura de la señal de la sonda lambda o la corrección LTFT y STFT con
uso del escáner OBD.
Cancelación del mapa de gasolina recogido – en caso de marcar este campo, una vez terminada la
autocalibración será eliminado el mapa de gasolina guardado en el controlador.
Auto-ajuste del multiplicador – es una función que facilita el ajuste del multiplicador, es preciso definir
el número de adaptaciones automáticas del multiplicador a base de los mapas recogidos. Esta función
puede activarse/ desactivarse en cualquier momento.
Presión de trabajo – el valor de la presión introducido automáticamente durante la autocalibración, una
vez marcada la opción de edición manual.
Temperatura de gas en calibración - el valor de la temperatura de gas durante la autocalibración
introducido automáticamente, posibilidad de edición manual una vez marcada la opción.
Indicador de selección de la boquilla – indicador orientativo de la corrección de las boquillas
seleccionadas del inyector de gas. Cuando el indicador se encuentra en la zona del campo verde se
puede considerar de que la selección de las boquillas del inyector de gas es correcta. Cuando el
indicador se encuentra en el lado derecho, es necesario reducir el tamaño de la boquilla a una más
pequeña y, análogamente, cuando el indicador se encuentra en el lado izquierdo es preciso aumentar el
tamaño de la boquilla. Adicionalmente, para visualizar el paso de selección de la boquilla es necesario
indicar el tamaño actual de la boquilla.
En caso de que sea imposible realizar la autocalibración es preciso utilizar la función de calibración
manual. Una vez presionado el botón "manual" se marcarán automáticamente las opciones "iniciar del
multiplicador actual", "presión de trabajo" y "temp. gas calib.". Los valores de la presión y de la temperatura
del gas se insertarán automáticamente cuando el motor esté trabajando con gas, por lo menos, 5s
(aparecerá una barra de progreso verde). Estos valores pueden introducirse también manualmente. Es
preciso seleccionar el valor del multiplicador manualmente con fin de que el tiempo de inyección de gasolina
sea igual durante el trabajo con gas y con gasolina. Una vez alcanzado el efecto arriba descrito, la
calibración puede considerarse correcta y completa.
2.4 Multiplier setup Configuración del multiplicador
Una vez realizada la autocalibración en ralentí es preciso realizar la configuración del automóvil en
carretera. Los puntos amarillos en la línea del multiplicador permiten el cambio de su nivel. Es preciso
marcar el punto seleccionado y fijar la posición del multiplicador para cada punto de calibración utilizando en
el teclado las flechas "arriba/ abajo.• Presionando la tecla cambia la posición un punto. Con la tecla "shift"
presionada, el paso de cambio es de 10 puntos. Manteniendo presionada la tecla "ctrl" y presionando la
tecla de la flecha "izquierda/ derecha" se activa el siguiente punto de calibración.
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Figura 22. Vista del mapa del multiplicador.
2.4.1 Configuración a base de los mapas de gasolina y gas
Es preciso recoger detalladamente el mapa de gasolina (línea azul), es preciso seleccionar la carga de
manera que el controlador pueda "memorizar" el tiempo de inyección de gasolina en el punto dado (es
preciso recoger el mayor número posible de los puntos azules). Cuando el controlador decida de que tiene el
número de puntos suficiente, borrará el mapa.
Una vez recogido el mapa es preciso cambiar el controlador a gas y recoger el mapa análogamente
como en caso de gasolina (línea verde).
En un caso perfecto los mapas deben coincidir, en caso de una desviación notable entre los mapas es
preciso omitir en estos sitios el multiplicador si el mapa de gas está más arriba y de forma análoga subir los
puntos si el mapa de gas está por debajo del mapa de gasolina. La corrección debe introducirse con pasos
pequeños y una vez fijada la altura de los puntos borrar el mapa de gas utilizando el botón
. Es preciso
recoger nuevamente el mapa de gas con fin de verificar la corrección del multiplicador, si fuera necesario
repetir el proceso arriba mencionado.
2.4.2 Configuración a base de la función "Autoajuste del multiplicador"
Es preciso recoger detalladamente el mapa de gasolina (línea azul) y de gas (línea verde) en cada
uno de los puntos de carga. Como ayuda en la recogida del mapa sirve el puesto vertical azul y verde en el
lado derecho de la ventana del multiplicador. El puesto irá desapareciendo con el avance de la recogida del
mapa. El marcador verde del puesto significa que en el sitio dado debe recogerse el mapa de gas y de forma
análoga el marcador azul significa que en el sitio dado debe recogerse el mapa de gasolina.

Figura 23. Vista del mapa del multiplicador.
Una vez recogidos los dos mapas se activa en botón "Autoajuste del multiplicador".

AC S.A. todos los derechos restringidos. Está prohibido copiar, publicar, difundir, facilitar o utilizar en cualquier otra manera el total o parte de los datos incluidos en el presente documento, sobre todo
fotos, planos, ilustraciones, marcas , etc. so pena de responsabilidad penal o civil.

17

Es preciso presionar el botón para realizar la autoadaptación del multiplicador. El controlador, a base de
las desviaciones calculadas corregirá la posición de los puntos del multiplicador. Una vez realizada la
autoadaptación se borrará el mapa de gas y aparecerá un puesto verde que facilitará la indicación del
campo para recoger el mapa de gas. Es necesario recoger otra vez el mapa de gas. La función de
autoadaptación puede utilizarse sin límites hasta conseguir el ajuste adecuado.
Como ayuda adicional puede servir la función "de adaptación automática del multiplicador". En la
ventana de autocalibración es preciso definir el número previsto de autoadaptaciones del multiplicador una
vez recogido el mapa de gas. Durante el funcionamiento del algoritmo se verá el número declarado de las
autoadaptaciones.

En el momento, cuando el mapa de gas haya sido "recogido", el algoritmo decidirá sobre la adaptación
del multiplicador, el contador disminuirá 1 punto, el mapa de gas será cancelado y "recogido" de nuevo.
Esta función será activa hasta que el contador alcance el valor 0 o a través de la desactivación realizada por
el usuario.
2.4.3 Configuración a base de la observación de los tiempos de inyección de gasoline
Es preciso calibrar todos los puntos del multiplicador ajustando la carga del motor de manera que el
cursor esté cerca del punto ajustado. En la primera fase es preciso situarse en el punto calibrado
(seleccionar la carga del automóvil de manera que se puede acelerar el automóvil blandamente) trabajando
con gasolina. Una vez estabilizadas las condiciones, es preciso conmutar el controlador a gas. Observar los
tiempos de gasolina sin cambiar la carga. En caso de que después de la conmutación cambie el tiempo de
inyección de gasolina es preciso cambiar el multiplicador
en el punto ajustado. Si una vez realizada la conmutación se reduce el tiempo de inyección es preciso
omitir en el punto dado el multiplicador varios pasos, y si el tiempo de inyección sube es preciso aumentar el
multiplicador. Es preciso realizar la calibración para el mayor número posibles de puntos (excluyendo los
puntos extremos y el punto alrededor de los tiempos mayores de inyección, etc. 13 ms, como mostrado en la
figura, por encima del alcance correspondiente de cargas máximas del motor). La conmutación gasolina/gas
en cada uno de los puntos debe realizarse hasta conseguir efectos satisfactorios, es decir, falta de cambios
del tiempo de inyección después de la conmutación (está permitida una desviación mínima).
Como ayuda, se puede utilizar la función "autoselección"
, la cual sigue el punto actual en la línea
del multiplicador por lo que no hay necesidad de marcar el punto actual manualmente.
2.4.4 Configuración a base del escáner OBD y las correcciones STFT y LTFT del controlador de
gasolina
Los vehículos equipados con la conexión OBD pueden configurarse utilizando el escáner OBD,
observando las correcciones STFT y LTFT durante el trabajo con gas. Es preciso configurar la carga del
motor de tal manera que se pueda mover alrededor del punto calibrado del multiplicador y observar las
correcciones STFT y LTFT. Total de las dos correcciones por lo general debe estar entorno de un 0%. Si la
corrección STFT durante el trabajo con gas se mantiene en valores positivos es preciso subir el punto del
multiplicador hasta que el total de las correcciones, etc. alcance 0%, si la corrección STFT durante el trabajo
con gas se mantiene en valores negativos es preciso bajar el multiplicador hasta conseguir el total STFT y
LTFT alrededor de un 0%. Es preciso realizar la calibración para el mayor número posibles de puntos de
calibración (excluyendo los puntos extremos y el punto alrededor de los tiempos mayores de inyección, etc.
13 ms, como mostrado en la figura anterior, por encima del alcance correspondiente de cargas máximas del
motor).
Ejemplo: Durante el trabajo con gas las correcciones respectivamente son de LTFT 3% y STFT 7%.
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Es preciso subir el multiplicador (STFT 7%) hasta que la corrección empiece a oscilar alrededor de -3%.
STFT+LTFT=0%. Se permiten desviaciones mínimas.
Es preciso asegurarse de que las correcciones de gasolina se comporten adecuadamente en caso del
trabajo con gasolina, son inaceptables los valores de la correcciones etc. de +/-25% lo que puede significar
que el motor no trabaja correctamente y la configuración resulta difícil o incluso imposible (tirones durante la
conmutación, consumo aumentado del gas, etc.)
2.5 Configuración de la carga máxima
Una vez realizada la autocalibración en ralentí y configurado el multiplicador en carretera, es preciso
configurar el nivel del multiplicador en el punto de trabajo de carga máxima. Es preciso configurar en el
multiplicador el penúltimo punto con el tiempo de inyección de gasolina el cual corresponde al tiempo
máximo posible de la inyección de gasolina durante la carga máxima. Durante una conducción tranquila es
preciso pisar el pedal del acelerador hasta el tope y, observando la indicación de la sonda lambda en el
programa o en el escáner OBD, fijar la mezcla adecuada, ajustando el nivel del multiplicador en el punto de
la carga máxima. Si en el vehículo esta instalada la sonda de tensión, es preciso ajustar el multiplicador de
tal manera que la indicación de la sonda siempre esté entorno del valor 0,8-0,9V. Si en el vehículo está
instalada la sonda de corriente es preciso utilizar el escáner OBD y fijar el nivel del multiplicador de tal
manera que la indicación de la sonda sea idéntica con en caso de trabajo con gasolina.
2.6 Control de revoluciones en ralentí
Una vez realizadas las acciones arriba descritas es preciso verificar la corrección del trabajo del motor
en ralentí. Conmutando el controlador gas/gasolina es preciso definir la corrección del punto de trabajo en
ralentí. La conmutación no se debe notar y el tiempo de inyección de gasolina después de la conmutación
no debe cambiar. Si fuera necesario corregir la configuración del punto del multiplicador correspondiente al
tiempo de inyección en ralentí.
3. Información para el usuario e instalador
3.1 Manejo del conmutador LED

Figura 24. Vista del conmutador LED.
La centralita LED está compuesta por:

Indicador de nivel del gas. Los diodos del indicador informan al conductor sobre el nivel actual del
combustible. El último diodo rojo significa "reserva" del combustible.
Estado de trabajo del controlador de gas. Cuando el diodo de estado está activo, esto significa
que el motor trabaja con gas combustible. El parpadeo del diodo, una vez arrancado el motor, significa
la fase de calentamiento del motor o una avería - el motor trabaja entonces con gasolina.
Botón de cambio de la alimentación. Al presionar el botón se realiza la conmutación entre los
combustibles Gas/ Gasolina.
Señalización sonora:
(--- --- ---) tres señales sonoras largas repetidas tres veces - presión baja de gas, la situación puede
tener lugar en caso de un nivel bajo de gas en el depósito
(…. …. ….) cuatro señales sonoras cortas repetidas tres veces - error del controlador de gas
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3.2 Notas de montaje
El controlador no dispone del cable para conectar las revoluciones, las revoluciones de calculan a base
de los impulsos de la inyección. En algunos casos, una vez instalado el controlador las revoluciones
pueden interpretarse de manera errónea. Una vez realizada la autocalibración la indicación de las
revoluciones se situará en el valor correcto.
El controlador no requiere conectar el cable del interruptor de encendido. Después del montaje es
preciso verificar si la señal del interruptor de encendido es interpretado adecuadamente. Al girar la llave
en el interruptor de encendido el conmutador LED en la cabina del vehículo debe estar activo y
reaccionar en el momento de presionar el botón de cambio del combustible. Una vez activado el
encendido el conmutador debe apagarse (a veces al pasar incluso 1 minuto). Si el conmutador LED
sigue activo es preciso conectar la señal del interruptor de encendido aprovechando el cable del
cableado STAG.
Nota: En caso de los motores que trabajan en el modo FullGroup es imprescindible conectar el cable del
interruptor de encendido.
La lectura del nivel de gas utilizando el sensor WPGH es posible sólo con la electroválvula de corte
activada dado que el sensor requiere alimentación. La lectura correcta es posible es posible sólo
durante el trabajo con gas o con la alimentación externa de la electroválvula.
Nota: Es preciso realizar una conexión correcta de la emulación de los inyectores de gasolina. Al
realizar la emulación en el lado de alimentación de los inyectores de gasolina, en consecuencia
provocará la combustión simultánea de gas y gasolina.
En caso de detectar un fusible quemado del sistema Stag (no funcionará ña centralita LED y no
reaccionará al botón con el interruptor de encendido activado), es preciso dirigirse al Servicio Autorizado
Stag con fin de eliminar el defecto. La conducción sin fusible en una situación extrema con carga importante
del motor puede provocar un trabajo incorrecto del automóvil también con gasolina.
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