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Declaración 

 La publicación está diseñado solo para el uso de productos FCAR; cualquier organización o individuo no 

puede reproducir, almacenar o transmitir en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, 

fotocopia, grabación o cualquier otro) sin previa autorización por escrito de FCAR Company. 

 Este manual sólo se utiliza para los técnicos de reparación profesional y mantenimiento de coches. 

 El manual se proporciona únicamente con el método de funcionamiento de los productos FCAR y FCAR 

no será responsable por cualquier posible consecuencia de la utilización de este método aplicado a otros 

equipos. 

  FCAR no será responsable por el comprador de este producto o terceros por daños de equipos, pérdidas, 

costes o gastos incurridos por el comprador o terceros como consecuencia de un accidente, mal uso o 

abuso de este producto o modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones a este producto o 

dificultad para cumplir estrictamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de FCAR.  

 El manual se basa en la última información, ilustraciones y especificaciones que están disponibles en el 

momento de su publicación. Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo 

aviso. 

 FCAR como el logotipo es una marca registrada de Shenzhen FCAR Technology Co., Ltd (abreviatura de 

FCAR) en China y varios países extranjeros. Cualquier país en el que las marcas FCAR, marcas de 

servicio, nombres de dominio, logotipos y nombres de compañías no están registrados, FCAR reclama a 

otros derechos asociados a las marcas no registradas, marcas de servicio, nombres de dominio, logotipos y 

nombres de compañías. Otros productos o nombres de empresas, logotipos y marcas de servicios 

contemplados en este manual todavía pertenecen a sus propietarios respectivos. Usted no tendrá permitido 

el uso de las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres de dominio, logotipos de FCAR o 

sociedades de terceros sin el permiso por escrito del propietario de marcas comerciales aplicables, marcas 

de servicio, nombres de dominio, logotipos o nombre de la empresa, etc. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte con nosotros por las siguientes maneras: 

Sitio web: http://www.fcar.com 

Dirección: N401-N406, No.39, Keji Middle 2nd Rd., Hi-Tech Park,  

Nanshan District, Shenzhen, GuangDong, China 

Tel: +86-755-82904730    

Fax: +86-755-83147605 

Correo electrónico: marketing@szfcar.com 
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FCAR F3S-W Instrucción de manual de operación  

 Antes de utilizar el FCAR F3S-W, por favor, lea el manual cuidadosamente. 

 Este manual se basa en las características y configuraciones actuales de producto. Si se añadirán nuevas 

características y configuración, posteriormente se modificará este manual. La nueva especificación se 

puede descargar en el sitio web de FCAR (http: //www. fcar.com). 

 Por favor, lea la "Nota" "Observación" del manual del usuario atentamente para garantizar que los 

usuarios pueden utilizar los productos de forma adecuada y segura. 

FCAR F3S-W Mantenimiento de la unidad principal y atenciones de uso 　 

 No permita la demolición no autorizada. 

 Evite fuertes impactos. 

 Evitar el cierre de campo magnético. 

 No ponga la máquina en un entorno de alta temperatura durante un largo tiempo. 

 No ponga la máquina en un entorno de baja temperatura durante un largo tiempo. 

 No haga clic en la pantalla con violencia o mediante el uso de arma. 

 No utilice agua y disolventes químicos para limpiar la máquina, use un paño limpio y suave y un 

detergente neutro para limpiar. 

Notas de inspección de automóviles 

● Operará mediante adhesión de las reglas de seguridad de industria de reparación de automóviles. Atención 

especial al impacto o daño causado por factores ambientales como pH circundante, gas venenoso y alta 

presión. 

● Líquido de la batería del vehículo contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo para la piel. Los usuarios 

deben evitar que la piel tiene contacto directo con el líquido de la batería en la operación. Tenga cuidado 

especial de no salpicar a los ojos y evitar entrar cerrando al fuego. 

 Las emisiones de escape del motor contiene una variedad de compuestos tóxicos, y debe evitar la 

inhalación. Durante la operación, los vehículos deben ser estacionados en un lugar bien ventilado. 

 Cuando la temperatura del motor de trabajo es alta, los usuarios deben evitar tocar con componentes de 

alta temperatura, tales como el depósito de agua y tubos de escape. 

 Antes de arrancar el motor, los usuarios deben mantener el freno de mano para evitar que el vehículo 

apresurarse a cabo y causar un accidente al arrancar el motor. La palanca de cambios está en punto muerto 

(transmisión manual) o posición de marcha【P】 (transmisión automática). 

 Antes de la reparación de los vehículos, los usuarios deben mantener el freno de mano, el cambio de 

engranajes de transmisión en la posición neutral o engranaje 【P】,  y bajar las puertas y las ventanas 
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laterales del asiento del conductor. 

 Si el motor no se puede iniciar, en primer lugar calentar a temperatura normal (temperatura de agua a 

alrededor de 80 ℃ ), y cerrar los aparatos eléctricos auxiliares (tales como aire acondicionado, 

iluminación, sonido, etc.). 

 Encuentra el zócalo de diagnóstico del coche, comprobar, confirmar si la línea del zócalo de diagnóstico 

está intacto, y conectar la unidad principal para el diagnóstico. De lo contrario, no probar para evitar daños 

en la unidad principal o usar un multímetro para medir el voltaje del zócalo de diagnóstico en caso de 

necesidad. 

Notas de uso de instrumentos 

 Al comprobación del productos de la serie FCAR, los usuarios deben manejar con cuidado y estar lejos 

del calor y el campo electromagnético, para evitar interferencias con la unidad principal.  

 El lápiz táctil adaptado, más que cualquier otra herramienta afilada, se recomienda para hacer clic en la 

pantalla táctil.  

 Cuando se activan los componentes eléctricos, no se puede desconectar el circuito para evitar que la 

autoinducción, sensores de ataque inductancia mutua y la ECU del automóvil.  

 Cuando el equipo eléctrico funciona, evitar poner objetos magnéticos cerca de la unidad de control del 

vehículo, de lo contrario la unidad de control del vehículo puede estar dañado. 

 Al desmontar la unidad de control del vehículo o componentes eléctricos, debe llevarse a cabo de 1 

minuto después de apagar el interruptor de encendido. 
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1.	INTRODUCCIÓN	DE	PRODUCTO	

1.1 Introducción 

Como equipo informático de diagnóstico automotriz profesional multifuncional inteligente FCAR F3S-W 

sigue el diseño estándar internacional. Con una gran pantalla táctil a color, pantalla de alta resolución diseño 

estructural integrada, trabajo de una pista sola y manejo táctil, estos diseños especiales hacen sentir más 

rápido y más conveniente en el uso y durante el diagnóstico. Además, FCAR F3S-W adopta la tecnología de 

accionamiento flexible, con buena extensibilidad, que plenamente satisface la prueba de todo tipo de 

comunicación BUS del sistema de control electrónico del vehículo. 

1.2 Atención y mantenimiento 

1.2.1 Entorno de almacenamiento 

1)  Guarde FCAR en un lugar plano y seco con temperatura adecuada. 

2)  No ponga FCAR bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor. 

3)  No ponga FCAR en el campo magnético.  

4)  Evitar la erosión de humo, agua y salpicaduras de aceite en FCAR. 

5)  Evitar golpes, polvo, humedad y temperaturas extremadamente altas. 

6)  Apague la máquina y asegúrese se quita el cable de alimentación, después, limpiar el superficie 

exterior y pantalla táctil con un paño suave humedecido con agua si la unidad principal está sucio.  

7)  Activar la unidad principal FCAR periódicamente para evitar la humedad si no se ha utilizado 

durante mucho tiempo.  

1.2.2 Protección de unidad principal 

1)  Maneje con cuidado y evitar golpear. 

2)  Tenga cuidado de conectar y desconectar el cable principal y el conector de diagnóstico. Apriete el 

tornillo antes la operación para evitar la desconexión inesperado y/o daño al puerto de diagnóstico. 

3)  Poner la máquina, cables, conectores y accesorios en la caja de montaje para evitar la pérdida. 

1.2.3 Atención de la pantalla táctil 

      1)  Polvo puede acumularse en la pantalla LCD debido a la electrostática. Se sugieren los usuarios para 

comprar el limpiador especial de pantalla LCD para limpiar la pantalla con cuidado. 

2)  No limpie la pantalla con el dedo descubierto para evitar dejar huellas adjunta. Nunca utilice 

productos químicos para limpiar la pantalla. 

3)  Nunca ponga FCAR cerca productos de ondas electromagnéticas para evitar efectos en la pantalla.  

4)  Nunca ponga FCAR bajo la luz solar directa o radiación ultravioleta durante mucho tiempo para 
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acortar la vida útil de la pantalla. 

1.2.4 Precaución de operación 

1)  Está prohibido para cambiar la unidad principal con frecuencia y cortar la energía de repente, 

inestabilidad de alimentación y fuente de alimentación anormal.  

2)  Desenchufe la potencia después de su uso en el caso de la crianza de los productos. 

3)  Nunca inserte ni extraiga la tarjeta SD cuando la máquina está encendida para evitar daños en la 

tarjeta SD o la pérdida de datos de tarjetas SD. 

4)  No exponer el producto en entorno de volatilidad de química para evitar la corrosión de hardware. 

5)  Nunca limpie el producto con reactivos de solubilidad químicos como el agua de plátano, 

productos de limpieza del motor y la gasolina. 

6)  No coloque nada en la pantalla para evitar cualquier daño. 

7)  Inicie la unidad principal FCAR periódicamente, si no se utiliza durante mucho tiempo para evitar 

la humedad.  

1.2.5 Mantenimiento de tarjeta SD 

 1)  No iniciar/apagar la unidad principal FCAR con frecuencia.  

 2)  Adopción de precauciones antiestáticas para evitar la electricidad estática conecta con tarjeta SD.  

 3)  No operar la tarjeta SD durante la actualización o la conexión con la unidad principal hasta que se 

complete la transmisión de datos. 

 4)  No enchufe ni desenchufe la tarjeta SD con la electricidad o la fuerza brutal.  

 5)  Por favor, recuerde la contraseña al cifrar el contenido de la tarjeta, o no cifrar los datos. 

 6)  Utilice dispositivo de transmisión de datos de alta calidad durante la conexión.   

 7)  Aleatoriamente conectar y desconectar la tarjeta SD de la unidad principal está estrictamente 

prohibido durante el funcionamiento de la unidad principal. 

 8)  No use líquido de limpieza o agua para limpiar la tarjeta SD.  

 9)  Cuando inserto la tarjeta SD, la dirección de inserción debe ser correcto (inserción de error puede 

causar daños en la tarjeta SD o ranura para tarjetas SD).  

10)  No torcer o doblar la tarjeta SD. 

1.3 Ayuda 

FCAR F3S-W, provisto de apoyo de servicio, es fácil y sencillo de mantener. Desde compra, uso, 

actualización de mantenimiento, la red de comercialización se extiende por varias regiones que se proporciona 

el servicio más conveniente y eficiente a los usuarios. 

FCAR Company proporciona ayuda en línea a los usuarios. Si los usuarios quieren saber los últimos 

productos, o información de diagnóstico del automóvil, por favor entre en la página web FCAR a través de 

internet: http://www.fcar.com y contáctenos.  
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2.	 	 Configuración	del	producto	F3S‐W

 

F3S-W Lado frontal de unidad principal 

 

 
F3S-W Lado superior de unidad principal 

 
F3S-W Lado derecho de unidad principal 

 

Esquemática estructural de unidad principal 

2.1 Descripción de hardware F3S-W 

2.1.1 Configuración lado frontal de 

unidad principal 

La figura es el diagrama de estructura frontal de 

unidad principal FCAR. 

No. Nombre 

① 
Botón de salida de papel de 

impresión 

② 
Botón de INICIO/APAGAR unidad 

principal 

③ Lápiz táctil 

④ Interfaz de alimentación 

⑤ Interfaz de cable de pruebas principal 

⑥ Ranura para tarjeta SD 

⑦ Cubierta de la impresora 

⑧ Salida del papel de impresión 

 

 
Lado posterior de unidad principal 
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Unidad principal F3S-W 

Tabla de parámetros de la impresora 

 

 

2.1.2 Descripción de parámetros de unidad 

principal 

Hardware Parámetros Tipo / Unidad

CPU 553MHZ 
SAMSUNG 

ARM2416 

RAM 128M SMD 

Memoria Flash Tarjeta SD PTB 

Potencia 12V/3A DC 

Interfaz de 

diagnóstico 
--- DB15 

Interfaz de 

tarjeta SD 
--- ISO 

Pantalla 8 
Pantalla táctil 

LCD en color 

Resolución 600*800 Punto 

Tamaño forma 282*192*43 mm 

Peso neto 1390 g 

2.2 Parámetro de impresora e 

instalación de papel de imprenta 

2.2.1 Parámetro de impresora 

La unidad principal FCAR F3S-W instala una 

impresora térmica mini internamente, con adopción 

de un método de sentido recto y curvada fuera, que 

reduce el problema de atasco de papel.  

 

2.2.2 Instalación de papel de imprenta 

1. Coloque la unidad principal en una mesa o en 

otros planos, tire la cubierta de la impresora 

debajo de la unidad principal afuera.  

Artículos de 

parámetros 

Unidad / 

método 
Parámetros 

Método de 

impresión 

Impresión de 

fila térmica 
---- 

Fila Punto/fila 384 

Resolución Punto/mm 8 

Ancho del papel mm 58±0.1 

Ancho de 

impresión 
mm 48 

Velocidad de 

impresión 
mm/s 62.5 

Dirección de 

alimentación 
Sentido recto Curvada fuera

Método de prueba 
Calor PTH,  

Sensor de calor 
---- 
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2. Despliegue la tapa de la impresora hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Introduzca papel de impresión, y recordar que 

papel de impresión tiene dos lados y no hay 

palabra si el papel de impresión se pone del lado 

equivocado. Instalar con el otro lado está OK.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Cerrar la tapa de la impresora a la baja  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Empujar la tapa hacia arriba, y completa la 

instalación.  
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3. Guía de funcionamiento 

      

                       

 

                       

 

                         

 

3.1   Conexión de cable de 

alimentación y pruebas 

3.1.1  Fuente de energía unidad principal 

Hay cuatro métodos de suministro de energía.  

① Adaptador de potencia.  

② Cable de prueba principal, conector y zócalo 

de diagnóstico del vehículo  

③ Conectar encendedor de cigarrillos y vehículo.  

④ Conexión de línea de terminal de batería con 

batería del vehículo. 

3.1.2 Método de conexión por cable 

Si el zócalo de diagnóstico no tiene fuente de 

alimentación, pueden elegir métodos ①  ③  ④ 

como uno de tres métodos de conexión de energía 

para suministrar energía a la unidad principal. 

Si el zócalo de diagnóstico tienes potencia, usuarios 

no tienen conectar otro cable de alimentación. 

Los requisitos previos para el vehículo:  

1. Confirme posición, forma de zócalo diagnóstico y 

si o no necesita fuente de alimentación externa. 

2. Seleccione el conector adecuado basado en 

modelo de vehículo y forma de zócalo diagnóstico. 

3. Conectar el fin de cable de pruebas principal con 

el fin de conector diagnóstico de unidad principal. 

4. Enchufe conector diagnóstico conectada al cable 

de prueba en zócalo diagnóstico del vehículo.  

5. Confirme unidad principal tiene poder y iniciarlo. 
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Observación: Interfaz de diagnóstico es la interfaz OBD-II estándar. Durante la conexión, requieren dos 

fines de cable de prueba para conectar separado con el conector OBD-II y unidad principal, enchufar el 

conector OBD-II en el zócalo diagnóstico del vehículo para finalizar la conexión. No todos los coches 

están equipados con conectores OBD-II, por lo tanto, la conexión está sujeta a los conectores actuales.  

 

 

 

 

3.1.3 Iniciar 

Utilice un de los cuatro métodos de fuente de 

energía, pulse  en la parte inferior izquierda 

de pantalla de unidad principal. La unidad principal 

se iniciará, y luego entrar en el estado de ejecución.  

3.1.4 Encerrar 

Haga clic en pantalla táctil y volver al escritorio 

después de usar, pulse  en la parte inferior 

izquierda de la pantalla unidad principal para cerrar.  

Notas: A iniciar o apagar, el tiempo de operación 

de botones es 1 ~ 2 min, pulsación larga en botón 

puede causar fallo de clave.  

3.2 Introducción del menú de la 

interfaz de inicio  

3.2.1	Interfaz	de	inicio	

Conecta fuente de alimentación, pulse tecla de 

interruptor de energía, identificación del producto 

FCAR aparece en la pantalla, entonces【Por favor 

haga clic en pantalla si necesita calibración.】 

aparece en superior de barra de progreso de inicio. 

 

Notas: Si necesita calibración de pantalla, haga 

clic en pantalla con lápiz en cualquier parte de 

pantalla por entrar modo de calibración. Durante 

ajustar, debe usar el lápiz para ajustar. 

Si no necesita ajustar pantalla, el sistema entrará 

automáticamente en escritorio en 2 segundos.
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3.2.2	 	 Ajuste	de	la	pantalla	de	inicio	

Usar lápiz táctil para hacer clic en cualquier lugar de 

pantalla, el menú de unidad principal entra en modo 

de ajuste de pantalla táctil.  

La pantalla de unidad principal muestra 【Por favor 

toquen cursor +】, haga clic en cursor cruz aparezca 

en las 4 esquinas de pantalla hacia derecha con un 

lápiz desde esquina superior izquierda de pantalla.   

Después de ajuste, la unidad principal muestra la 

información correcta, pasar al menú del escritorio.  

 

 

 

 

3.2.3	 	 Descripción	menú	de	escritorio	

Cuando iniciar normal, unidad principal, entrará en 

menú de escritorio. Parte superior del escritorio es 

barra de menú. El fondo muestra modelos de 

productos, línea de servicio y sitio web de empresa. 

Parte superior izquierda a derecha, son siguientes:  

1【Función de diagnóstico】 

2【Configuración del sistema】 

3【Diccionario profesional】 

4【Información de mantenimiento】 

 

Nota: Parte inferior derecha del menú muestra 

【**mes ** día **** año】, significa el último 

actualización de programa de software. 

 

1 Programa diagnóstico de 

problemas 

2 Configuración del sistema 

3 Diccionario 

4 Información de mantenimiento 
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3.3 Uso del programa de diagnóstico 

La interfaz real está sujeto a la que se muestra en el 

decodificador.  

 

Notas: Tipo de coche, sistema de software y el 

menú de F3S-W difiere unos a otros, todos están 

sujetos a configuraciones actuales del producto. 

 

 

 

 

3.4 Configuración del sistema 

Seleccione menú 【Configuración del sistema】 con 

el lápiz en parte superior del escritorio, el submenú 

del menú de configuración del sistema aparece. 

【INFORMACIÓN DEL SISTEMA】 

【CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA】 

【INFORMACION DE USUARIO】 

【IDIOMA】 

【ACTIVACIÓN DEL SISTEMA】 

【ADMINISTRADOR DE DATOS】 

【AUTOCOMPROBACIÓN】 

【PRUEBA DE TARJETA SD】 

【UNIDAD DE CONJUNTO】 

 

3.4.1 Información del sistema  

Seleccione 【Información del sistema】 y enter, el 

menú principal aparece un cuadro de diálogo de 

información de hardware, versión del sistema 

operativo, la versión del software, la versión de base 

de datos y la información de la memoria del 

producto. Operar el botón【OK】 para volver al 

menú anterior.  
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3.4.2 Ajuste de la pantalla táctil 

La función es por ajustar desviación de pantalla 

cuando el menú introducido difiere del menú 

elegido durante operación. Método de operación es 

el mismo que ajustar pantalla de inicio. 

Nota: Si no puede ajustar a través del menú de 

ajuste de pantalla, pueden ajustar al inicio. 

3.4.3 Información de usuario 

Después la compra, usuarios completan información 

por sí mismos: nombre de empresa (nombre de 

empresa o nombre individual), dirección (dirección 

detallada, fácil de encontrar por clientes necesitan 

reparaciones), código postal, número de teléfono, 

fax, soporte, página web, correo electrónico. 

Después escribir, pulse 【OK】 para guardar o

【Cancelar】para terminarlo. 

Nota: Después entrar, seleccione ubicación de 

entrada correcto. 【Superior】 el teclado inferior 

de pantalla es para cambio caso. 【EN】 es para 

Inglés.【Num】 es el conversión de letras y 

números. 【Borrar】 es para eliminar carácter o 

letra introducida por error. La función se utiliza 

por imprimir información de usuario si necesita. 

3.4.4 Idioma 

Hay doce idiomas para opción: Chino simplificado, 

Inglés, Ruso, Chino tradicional, Japonés, Español, 

Polaco y Alemán. Marque la caja pequeña en frente 

de lengua para seleccionar idiomas apropiados, 

después, pulse 【OK】 para guardar, o pulse botón 

【Cancelar】para cancelar operación. 

Nota: Después cambiar tipo de idioma, reinicie la 

unidad para los nuevos patrones de lenguaje 

tiene efecto. Si el cambio no tiene autorización 

para otros idiomas, no habría ninguna respuesta 

después de hacer clic en el menú de diagnóstico. 
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3.4.5 Activación del sistema 

Después de la unidad principal FCAR salir de la 

fábrica, no se ha activado de forma permanente. 

Sólo existe ninguna anomalía de los usuarios paras 

activar el equipo. Cada uso de la nueva unidad 

principal, se le muestra【Usted tiene ** veces para 

utilizar esta máquina antes de la activación. Por 

favor, visite nuestro sitio web para registrar y activar 

el dispositivo.  

 

Haga clic en 【Luego】 para continuar, y haga clic 

en 【Ahora】para activar de inmediato. Cuando el 

tiempo de equilibrado es cero, la máquina necesita 

ser activado. Encienda la unidad principal, elija 

programa de diagnóstico y el menú de activar 

mostrará. O programa de diagnóstico de vehículos 

no se puede utilizar sin activación.  

 

 

 

Antes de la activación de la máquina, los usuarios 

deben asegurarse de que la siguiente información se 

completa:  

SN del producto (se muestra en el menú activado)  

Firma del sistema 

Entrar en el sitio web: www.fcar.com, entrar en el 

Centro de miembros, elija 【Activación del sistema】, 

y activar la máquina.  
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Introducir el código de activación con éxito, y puede 

ser utilizado.  

Nota: Firma del sistema difiere cada vez y los 

códigos de activación correspondientes son 

diferentes. Si falla la activación se muestra 

durante introducir el código de activación, puede 

causar errores de SN del producto o firma del 

sistema. Por favor, recuperar el código de 

activación de nuevo.  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Administrador de datos 

【Vista de la imagen】  se utiliza para ver las 

imágenes de pantalla guardadas. 【Administrador de 

datos】 se utiliza para borrar la secuencia de datos 

guardados antes.  
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3.4.7 Autocomprobación 

Esta función incluye autocomprobación de unidad 

principal, cable de prueba principal, prueba de 

circuito abierto OBD-II-16 y prueba de cortocircuito. 

Por favor, seleccione la función en base a necesidad 

y operar de acuerdo de los requisitos y precauciones. 

 

 

 

 

3.4.7.1 Prueba automática de la unidad principal 

Esta función se utiliza para detectar el rendimiento 

del hardware de la unidad principal. Utilice el 

adaptador de alimentación de producto configurado 

para suministrar energía y diagnosticar. 

 

 

 

 

 

3.4.7.2 Prueba de circuito abierto 

La función se utiliza para detectar si o no hay un 

circuito abierto en el cable de prueba principal y el 

conector OBDII-16. 

Tenemos que probar el rendimiento del cable de 

prueba principal y conector OBD-II-16 cuando 

algunos vehículos no pueden ser probados. 

Utilice el adaptador de alimentación de producto 

configurado para suministrar energía y diagnosticar. 

 

El método de conexión es la siguiente: 
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Auto-diagnóstico 

 

Cable de la prueba principal se conecta con el 

conector de autocomprobación 

 

 

 

Conector de autocomprobación 

 

 

 

 

Nota: Conector del autocomprobación sólo puede 

ser utilizado en la prueba de circuito abierto.  

 

 

 

 

 

 

Cuando comprobar el cable de pruebas principal, el 

cable de prueba principal se conecta directamente 

con el conector de autocomprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando comprobar el conector OBD-II-16 estándar, 

el cable de prueba principal conecta OBD-II y, a 

continuación, conecta el conector de 

autocomprobación.  

 

3.4.7.3 Prueba de cortocircuito  

 (Es prohibido utilizar conector de autodiagnóstico 

para hacer prueba de cortocircuito.) 

 

Esto se utiliza para hacer la prueba de cortocircuito 

del cable de prueba principal y conector OBD-II-16. 

 

Tenemos que probar el rendimiento del cable de 

prueba principal y conector OBD-II-16 cuando 

algunos vehículos no pueden ser probados. 

Utilice el adaptador de alimentación de producto 

configurado para suministrar energía y diagnosticar. 

Cable de pruebas  Conector de Conector OBD‐II‐16 
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Tarjeta SD 

 

 

 

	

	

	

3.4.8 Prueba de tarjeta SD 

Tarjeta SD tiene C2 y C4 dos tipos, por favor 

distinguirlos.   

Interruptor de protección contra escritura debe estar 

en lado sin marca 【CERRADURA】 y si interruptor 

está en lado con marca 【CERRADURA】, la tarjeta 

SD estará en estado de protección contra escritura en 

que usuarios pueden leer datos, pero no pueden 

escribir en datos, formatear tarjeta SD y actualizar. 

Cuando usuarios eligen formato, habrá una pronta 

【Esta tarjeta SD está en estado protegido contra 

escritura】. 

 

Después prueba de tarjeta SD, se muestra

【Velocidad:1.1730MB/s significa la velocidad de 

lectura y escritura es 1.173MB/s, rendimiento de 

tarjeta SD es buena!】 

3.5 Diccionario profesional 

Cuando no entienden el vocabulario profesional 

encontrado en el mantenimiento y el aprendizaje de 

rutina, pueden mejorar las habilidades personales a 

través de diccionarios profesionales. 

Por ejemplo: Introduzca "ABS" en el cuadro de 

entrada, haga clic en 【Buscar】 para buscar palabra, 

el sistema mostrará palabras relacionadas con ABS 

en columna izquierda, seleccione y haga clic en la 

palabra de búsqueda apropiada, palabra en Chino 

puede ser traducida y representada automáticamente 

en columna de la derecha.  

Si ha terminado, presione 【Dejar】 para cerrar 

sesión.  

 

Nota: El diccionario es compatible con la 

escritura completo y la abreviatura.  
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3.6 Teclado en pantalla y sistema de 

ayuda de mantenimiento 

【Sistema de ayuda de mantenimiento】 y 【Teclado 

de pantalla】se muestra de manera diferente en 

diferentes versiones y versión específica está sujeto 

a objeto real. 

	

	

	

	

	

3.6.1  Teclado en pantalla 

La unidad principal FCAR ahorra tipos de métodos 

de entrada en diferentes menús: letras de entrada, 

letras mayúsculas de entrada y entrada digital y 

entrada digital.  
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3.6.2	Información	de	mantenimiento	
     

Información de mantenimiento es proporcionada por 

FCAR para los clientes en relación con las 

tecnologías de mantenimiento de vehículos y está 

sujeta a que se muestra en el decodificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la información necesaria. Después de 

entrar en el menú, habrá dos secciones: la sección 

del título y la sección de contenido. Seleccione el 

título de la izquierda y el contenido correspondiente 

se mostrará a la derecha.  

 

Nota: Haga clic en los botones bajo el menú, 

incluyendo 【Arriba】, 【Abajo】, 【Atrás】, 

【 Siguiente 】  y 【 Imprimir 】  para otras 

operaciones.   
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4. Diagnóstico de vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Requisitos técnicos para el 

diagnóstico  

4.1.1 Requisitos de equipo 

Se necesitan la unidad principal FCAR y una 

variedad de conectores de prueba. Seleccione el 

conector de prueba correspondiente de acuerdo con 

el tipo de zócalo de diagnóstico del vehículo. 

 

 

 

 

4.1.2  Requisitos de vehículo 

1.  Interruptor de ignición 【ENCENDIDO】. 

2. Voltaje de la batería del vehículo debe ser 11-14V 

o 24-27V (sujeto a suministro de energía de 

vehículo).  

3. Pedal del acelerador está apagado o en el punto de 

unión de inactividad. 

4. Tiempo de encendido y la velocidad de ralentí 

debe estar en el rango normal, temperatura de la 

transmisión y temperatura del aceite llegan a una 

temperatura normal de funcionamiento (temperatura 

del agua: 90-110 ℃ , temperatura del aceite de 

transmisión: 50-80 ℃) 

5. Circuito de diagnóstico está conectado 

normalmente. 

Diferentes modelos tienen diferentes posiciones de 

zócalo de diagnóstico.  
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4.2 Conexión zócalo de diagnóstico 

4.2.1 Conexión del conector OBD-II 

Elija los conectores adecuados de acuerdo con los 

conectores de diagnóstico de los vehículos a detectar. 

Si el conector de los vehículos a detectar es OBD-II 

estándar, los usuarios deben conectarse por separado 

dos extremos del cable de prueba principal con la 

unidad principal y el conector OBD-II, fijarlo con 

tornillos y poner el conector de diagnóstico en los 

zócalos de diagnóstico en un lado del vehículo.   

 

 

 

4.2.2 Conexión de conector no OBD-II 

Al principio, los usuarios deben confirmar si el 

conector del vehículo a detectar tiene el 

decodificador F3. Al conectarse, primero los 

usuarios deben conectar el conector que es exclusivo 

de decodificador F3 de conector OBD-II estándar, y 

luego conecte el conector OBD-II estándar con el 

cable de prueba principal y la unidad principal del 

decodificador.  
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5. Introducción de uso de 

programa F3S-W 

5.1 Función captura de pantalla 

Después de entrar en el menú principal, hay un 

pequeño botón como una cámara en la parte superior 

derecha de la pantalla. Haga clic en el botón para 

hacer la captura de pantalla.  

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el botón de la cámara, la pantalla 

aparecerá un cuadro, escriba el nombre del archivo y 

la imagen de pantalla se guardará.  
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Las imágenes guardadas se pueden comprobar a 

través del segundo icono del escáner. Por favor entra 

【Administrador de datos】. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elija 【Vista de la imagen】  para revisar las 

imágenes guardadas en la captura de pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios también pueden conectar la tarjeta SD 

con el ordenador PC y seleccione la carpeta de 

archivos llamado 【IMAGEN】 para comprobar las 

imágenes de pantalla. 
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5.2 Pasos de diagnóstico de vehículo  

1. Encuentre ubicación de zócalo diagnóstico. 

2. Seleccione el conector con el modelo de zócalo de 

diagnóstico del vehículo. 

3. Conectar unidad principal con cable o conector 

del vehículo a detectar. 

4. Conecte conector de prueba con zócalo de 

diagnóstico del vehículo.  

Nota: Si fuente de energía del zócalo diagnóstico 

del vehículo diagnóstico es insuficiente o clavija 

de energía está dañado. Pueden obtener fuente de 

energía por decodificador en siguientes maneras: 

 Cable de encendedor de cigarrillos: inserte un 

fin de cable de encendedor con agujero del 

encendedor del automóvil, conecta otro fin de 

línea de prueba con cable de alimentación.  

 Cable de alimentación doble pinza: conecte 

pinza poder de cable de energía doble pinza al 

positivo y negativo de batería, inserte otro fin 

en enchufe de energía de línea de prueba. 

5. Inicie interruptor de encendido o arranque motor. 

6. Haga clic 【POTENCIA】 inicie unidad F3S-W.  

7. Seleccione zona del vehículo en diagnóstico 

actual en el programa de diagnóstico.  

8. Diferentes tipos decodificador sugiere diferentes 

modelos de vehículos.  

Hay cinco menús de funciones: 【 Arriba 】 , 

【PgArriba】, 【PgAbajo】, 【Abajo】 y 【Dejar】. 

【Arriba】 y 【Abajo】 hacer una fila de tipos de 

vehículos desplazarse hacia arriba o abajo, y 

【PgArriba】, 【PgAbajo】 son para desplazarse una 

página de tipos de vehículos hacia arriba o abajo. 

Nota: A limitarse visualización de los fabricantes 

de automóviles por página, usuarios tienen que 

encontrar software del vehículo por detectar a 

través de la 【PgArriba】, 【PgAbajo】 y barra 

de desplazamiento en lado derecho. 
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5.3 Opción de función diagnóstico 

5.3.1 Lee la información de versión 

Tome MERCEDES BENZ como ejemplo.  

En el menú, seleccione【DEMO】. Esta es la ruta que 

entra demo: Todas las series de modelo / A(168) / 

Motor de gasolina / Volante izquierda / 168.031 A 

140 / Unidad de control.  

Haga clic en 【Información y comunicación】, elegir 

【PTS】, después, el menú de funciones muestra:  

【Versión del módulo de control】, 【Códigos de 

falla】, 【Borrar código de fallo】,【Valores actuales】.  

 

5.3.2 Leer código de problema 

Algunos fabricantes de vehículos tienen diferentes 

configuración de flujo de datos de lectura, se 

dividen en código de problema actual y código de 

problemas de historia.  

 

Elija 【Leer DTC actual】 en menú para leer código 

de falla registrado por auto ECU autodiagnóstico, y 

hacer explicación sobre contenido de problemas.  

Cinco teclas de función en menú de operación son 

para la operación correspondiente.  

Nota: Obtener información digital del código de 

problemas de vehículo desde memoria de acceso 

aleatoria RAM o unidad de control informático 

auto (ECU) de equipo diagnóstico de fallos auto.  

 

Elija 【Leer DTC historia】 en menú por leer código 

de falla histórico registrado por auto ECU 

autodiagnóstico, y hago explicación sobre contenido 

de fallo.  

Nota: Cinco teclas de función en menú de 

operación permiten usuarios hacer operación 

funcional.  
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5.3.3  Borrar código de problema 

Para la liquidación de código de problema que se 

registra por el auto-diagnóstico del sistema de 

control electrónico del automóvil. Después de la 

resolución de problemas, uso el equipo de 

diagnóstico de fallo del automóvil para borrar 

información de fallos en la memoria de acceso 

aleatorio ROM de la computadora del vehículo.  

 

Nota: Durante el diagnóstico de fallas, primero 

registro o imprimir los códigos de problemas 

para la referencia de mantenimiento y luego 

despejado. Código de problema que no pueda 

solucionar es la falta existente actual, los usuarios 

deben encontrar fallo del vehículo y arregle al 

principio, luego clara el código de problema de 

nuevo.  

5.3.4 Leer flujos de datos 

Seleccione 【Leer flujo de datos】 en el menú para 

comprobar el controlador, sensor y ejecutor del 

sistema de control del vehículo y los datos que 

cumplen con los requisitos de funcionamiento del 

motor.  

Los usuarios pueden navegar por el siguiente 

elemento o dato en la página siguiente arrastrando la 

barra de progreso hacia arriba y hacia abajo a la 

derecha del menú. Los usuarios también pueden dar 

prioridad a los datos que necesita comprobar. Por 

ejemplo, haga clic en el elemento 【RPM del 

vehículo】 con el lápiz táctil, y 【RPM del vehículo】 

se convertirá en verde y pasar a la primera fila y los 

datos de este elemento se quedarán en la primera fila 

todo el tiempo. Los usuarios tienen que hacer clic de 

nuevo hasta que el color verde se ha ido si se quiere 

ser cancelado.  
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5.3.5 Guardar flujo de datos 

Seleccione 【Guardar】abajo en el menú y el sistema 

automáticamente se guardará el flujo de datos 

actual.  

 

Seleccione【OK】 en el menú para guardarlo. 

 

 

 

 

 

Escriba el nombre del archivo que se guarda en la 

ventana emergente de acuerdo con los hábitos de 

trabajo personales de los usuarios.  

 

Nota: El nombre del archivo puede constar de 

números, letras o características. Es mejor 

ponerle el nombre de modelo o año de 

diagnóstico del vehículo actual para la 

conveniencia de referencia. 

 

 

 

5.3.6 Guardar archivo de flujo de datos 

Auto-estudio de flujo de datos del usuario guardará 

automáticamente en 【GUARDADO】de la tarjeta 

SD. Como se muestra en la figura 5.4.6. Antes de 

formatear, por favor guardar esta carpeta a la HD 

física de PC para evitar el flujo de datos se faltan. 

Después de terminar la actualización, volver a poner 

la carpeta en la tarjeta SD para recuperar flujo de 

datos normal. Si no hay necesidad de guardar el 

flujo de datos, los usuarios pueden formatear la 

tarjeta SD directamente.  
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5.3.7 Comparación de flujo de dato	

Función estudio de flujo de datos puede darse de 

aprender automático para los parámetros de datos 

durante la operación normal de los vehículos, 

guardar y comparar a otros vehículos si sus datos de 

referencia son anormal. Se ayuda a los usuarios para 

tener una gestión científica y el juicio exacto para 

estos parámetros de funcionamiento de los distintos 

modelos de vehículos, por lo que puede mejorar las 

habilidades de reparación y mantenimiento de 

vehículos de los usuarios con eficacia y rapidez. 

 

Todos los datos del motor pueden variar en 

diferentes condiciones. Con el fin de garantizar la 

logicidad de las variaciones, los usuarios pueden 

comparar los datos guardados antes, con los datos 

actuales con el fin de encontrar donde hay el fallo de 

una forma rápida y vívida.  

 

Elija el botón【Comparación】debajo del menú, el 

archivo que debe compararse se mostrará en el menú. 

Si se ha guardado por una vez, no habrá un archivo 

comparables y si varios datos se han guardado, 

habrá varios archivos para la comparación. 

 

Nota: Si los usuarios no eligen que se comparan 

el archivo en el cuadro de diálogo aparecido, la 

operación no es válida. Si se eligió el archivo, el 

nombre del archivo se vuelve gris, lo que sugiere 

que la operación tiene éxito.  

 

Después de elegir el archivo de comparación, haga 

clic en 【OK】, y habrá un conjunto de datos actuales 

y unos datos guardados en el menú. Los usuarios 

pueden comparar los dos tipos de datos y dar un 

análisis. 
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5.3.8  Congelación de trama de datos  

Cuando aparezca código de problemas relacionados 

con emisiones de escape del motor del automóvil, el 

sistema de control de ECU no sólo establece código 

de problemas, como mostrado figura 5.4.8A, sino 

también grabar parámetros de funcionamiento del 

sistema pertinentes mientras aparece código de falla. 

Datos de serie llaman datos de imagen fija.  

Si eligen código de problema 【0080 voltaje del 

sensor de presión barométrica supera valor superior 

de umbral límite】  para entrar en submenú, el 

siguiente contenido se mostrará en el menú.  

【RPM】, 【Pedal de acelerador】, 【Presión del aire 

de admisión, 【Presión del carril】,【Velocidad del 

vehículo】,【Temperatura de agua】,【Volumen de 

inyección】,【Temperatura del aire de admisión】,

【Presión barométrica】,【Temperatura del aceite del 

motor】y【Tasa de carga】se muestran separado. 

Estos datos muestran cambios de datos relevantes 

detectadas por ECU cuando código de error 0080 

aparece y es conveniente para realizar análisis y 

comparación con condiciones actuales con el fin de 

conocer causas fundamentales de falla del sistema y 

resolver falla rápidamente. 

 

Nota: No todos los sistemas tienen función de 

congelación de trama de datos. Al verificar el 

sistema la función, elemento de flujo de datos 

detectados varían con diferentes códigos de 

problemas.  

5.3.9  Prueba de acción 

Esto se utiliza para comprobar si o no componentes 

ejecutivos del sistema eléctrico y cables funcionan 

normalmente. Artículos del actuador se establecen 

de acuerdo ECU. Componentes del sistema eléctrico 

actual se pueden ejecutar. 
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5.3.10 Función especial 

FCAR desarrolló 15 funciones especiales para 

vehículos de gasolina. Clientes pueden utilizar el 

escáner mejor con tecla de operación sola basado en 

diversa necesidades. (Hay diferentes máquinas con 

funciones diferentes. Consulte el software 

configurado basado en tipo de máquina comprada.)  

 

 ESCAPE ABS 

 APRENDIZAJE CKP 

 DPF 

 REINICIAR ECU 

 EPB 

 ADAPTACIÓN DE LÁMPARA 

 CUENTAKILÓMETROS 

 SAS 

 REINICIAR SERVICIO 

 PROGRAMA DE LLAVE INTELIGENTE 

 REINICIAR SRS 

 REINICIAR ACELERADOR 

 TPMS 

 VENTANA 

 

 

Tome 【Reiniciar servicio】 por ejemplo. Después 

de entrar en el menú 【Reiniciar servicio】, hay tipos 

de vehículos para la elección. Operación de uno 

llave puede hacer el reinicio del servicio y otras 

operaciones de función específica son iguales. 
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6. Registro, activación, descargue y actualice de software y  

hardware de diagnóstico 

 

 

 

 

6.1 Cuenta de usuario registro, 

activación y actualización 

Abre sitio web página inicio Uhttp://www.fcar.comU, 

usuarios verán la página Inglés de FCAR.  

 

Si los usuarios han registrado el producto, los 

usuarios pueden iniciar sesión directamente 

introduciendo el nombre de usuario y contraseña.  

 

Si los usuarios no se han registrado para ser nuestro 

miembro, haga clic en 【Registro】y una nueva 

página se muestra, para solicitar un nuevo registro 

de usuario. Luego introduzca la información 

pertinente y el SN de producto FCAR (La SN se 

adjunta en la parte posterior de la unidad principal o 

en la tarjeta de garantía, certificado de aprobación). 

Después de la entrada, por favor haga clic en

【Registro】 para entregar y se muestra 【Registro 

exitoso】. 

   

Volver a la página del miembro de FCAR, iniciar 

sesión directamente con nombre de usuario y 

contraseña.  

 

Haga clic en 【Iniciar sesión】, página mostrará.  
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6.2 Activación del sistema 

Normalmente, cuando el cliente recibe el producto, 

la pantalla mostrará 【Usted tiene ** veces de 

utilizan】. Clientes tendrán que hacer activación del 

sistema para usar sin ninguna limitación de veces. 

 

 

Método 1 - Inicio de sesión en el sitio web FCAR 

para activar.  

1. Encienda la unidad principal, haga clic en el 

menú【Activación del sistema】 , firma del 

sistema.  

 

2. Abra el sitio web FCAR y inicie sesión【Centro de 

miembros】 . Haga clic en 【Activación del 

sistema】 en el lado izquierdo de la página, y 

introduzca【Firma del sistema】de la unidad 

principal.  

 

3. Haga clic en【Generación】, la página aparecerá 

el SN ACT. abajo con el color AZUL.  

 

4. Introduzca la ACT. SN en la unidad principal. 

 

5. Al hacer clic en el botón 【OK】 , se mostrará 

el 50 activo éxito.  

 

6. Después de la activación con éxito, puede ser 

utilizado de nuevo. Si no es necesario utilizar el 

producto, por favor apague la unidad principal. 
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Método 2 - Enviar a FCAR para activar por 

correo electrónico. 

7. Encienda la unidad principal, haga clic en

【Activación del sistema】. Por favor envíe este 

número al FCAR Company por correo 

electrónico/llamada, y luego los técnicos FCAR 

informarán un número SN ACT., como el SN 

ACT. es: 247176005012089. Después de 

recibir el número, introduzca en la unidad 

principal.   

 

8. Luego haga clic en el botón 【OK】 para activar. 

Se mostrará el éxito de activación. A 

continuación, apague la unidad principal. 

 

Nota: Todas las operaciones se pueden 

acabar en un momento. Durante la 

activación, si los usuarios apagar la unidad 

principal, se pondrá una nueva firma del 

sistema en el menú de activación. A 

continuación, el SN ACT que FCAR 

suministra no es consistente con la firma del 

sistema, que puede causar al fracaso de 

activación. Además, no mantenga la unidad 

principal siempre a alimentar por un largo 

tiempo. 
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6.3 Descarga de software 

Haga clic en【Descargar】en la izquierda de la página 

web después de iniciar sesión.  

 

La descarga del programa de diagnóstico de 

problemas FCAR tiene 【 Paquete de datos 

completo】 y 【Descarga de base de datos del 

vehículo individual】 (el método de descarga de 

ellos son los mismos), pero el consejo FCAR 

selecciona el paquete de datos completa para 

descargar cada vez para evitar cualquier problema 

en el proceso de actualización. Por supuesto, los 

usuarios pueden seleccionar la versión de uno y un 

programa para descargar.  

 

Haga clic en【Serie F3 actualización de software】. 

 

ON LINE 1, seleccionar el idioma necesario y haga 

clic en 【Descargar】 directamente para la descarga 

del paquete de datos completa.  

 

 

 

Después de hacer clic en procedimiento de descarga 

de actualización, la ventana de descarga aparecerá y 

haga clic en 【Guardar】.  
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Seleccione el disco para el ahorro, (recordar la 

ubicación guardada) normalmente mantenerlo en el 

escritorio.  

Haga clic en【Guardar】.  

 

 

 

 

 

 

Haga clic en【Cerrar】cuando la descarga termine.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Conexión de la tarjeta SD 

Saque la tarjeta SD de la unidad principal.  

 

 

 

Saque el lector de tarjetas SD del contenedor de 

instrumento FCAR (sujeto al objeto real). 
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Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD (tome 

nota de la dirección). 

Nota: La dirección equivocada puede llevar a 

daños de la tarjeta SD y lector. 

 

 

A continuación, inserte el lector de tarjetas SD con 

tarjetas SD conectado al puerto USB del PC.  

 

 

 

Seleccione 【Mi ordenador】en el escritorio de 

Windows y haga doble clic.  

 

Después de la apertura de 【Mi ordenador】, se 

mostrará un disco extraíble. 

 

Precaución relacionada con el funcionamiento de 

la tarjeta SD  

1) No extraiga la tarjeta SD cuando utilizando la 

lector/grabador de tarjeta SD. 2) No inserte ni 

extraiga la tarjeta SD cuando unidad principal 

FCAR está encendido para evitar daños en la tarjeta 

SD o la pérdida de datos de tarjetas SD. 3) No 

formatear la tarjeta SD con frecuencia para evitar el 

daño del chip de almacenamiento de datos de la 

tarjeta SD. 4) No coloque la tarjeta SD en un campo 

magnético fuerte para evitar la pérdida de datos de 

tarjetas SD. 5) No toque ningún producto químico 

mordiente para evitar el daño de pin meta de la 

tarjeta SD. 
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6.5 Actualización de software 

Inserte la tarjeta SD en la computadora y un disco 

extraíble de tarjetas SD se muestra, haga clic en la 

tecla derecha del ratón y seleccione 【Formatear】.    

 

Nota: Debe formatear el disco antes de actualizar 

el software.  

 

 

 

Seleccione 【Formatear rápido】, a continuación, 

haga clic en 【Iniciar】, se abrirá una ventana de 

advertencia, haga clic en 【OK】 para formatear la 

tarjeta SD.  

 

 

 

Después formato ha terminado, haga clic en【OK】.  

 

 

 

 

Seleccione el programa de actualización descargado 

en el escritorio y haga clic.  

 

 

 

Haga clic en la tecla 

derecha para 
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Herramienta de actualización FCAR F3S-W se 

mostrará en el escritorio. Haga clic en

【Actualización】, el programa se escribirá en la 

tarjeta SD.  

 

 

 

 

Tomará varios minutos, por favor, sea paciente.  

 

 

 

 

Haga clic en【OK】para finalizar todos los pasos de 

actualización.  

 

 

6.6 Salir paso de la tarjeta SD 

Después de la actualización de software a la tarjeta 

SD con éxito, tarjeta SD debe ser excitado por los 

métodos informáticos y operación específica son los 

siguientes: 

1. En la barra de icono de actividad en el botón en la 

esquina derecho de la pantalla del ordenador, 

seleccionar el icono de hardware extraíble.  

2. Haga clic en el botón derecho del ratón, 

seleccione【Quitar hardware con seguridad】en el 

cuadro de diálogo emergente.  

Seleccione la tarjeta SD 

posición de disco 

extraíble en que se 

Ahora la actualización 

ha terminado. Haga 

li
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3. En cuadro de diálogo, haga clic en【Detener】 

para parar equipo adjuntando dispositivo de 

almacenamiento extraíble (tarjeta SD FCAR).  

 

4. En parte superior izquierda del cuadro de diálogo, 

seleccione dispositivo USB necesaria de detener, 

haga clic en 【OK】. Sistema informático hace 

separación de datos en dispositivo USB que se pare. 

 

5. Después el equipo terminó separación de datos en 

dispositivos extraíbles (tarjeta SD de FCAR), la 

barra de icono de actividad en la esquina derecha 

inferior de la pantalla del ordenador se abrirá la caja 

de dialogo【Quitar hardware con seguridad】. 

 

6. Desconecte el lector FCAR que inserta con la 

tarjeta SD de la interfaz USB de la computadora 

para extraer la tarjeta SD del lector. 

 

7. Inserte tarjeta SD actualizado en unidad principal 

FCAR F3S-W, la actualización ha terminado. 

 

Nota: Si no siguen este método de operación, 

puede causar pérdida de datos de tarjeta SD. 

Cuando tarjeta SD actualiza se instala en FCAR 

unidad principal, el sistema no puede trabajar. 

 

Método de operación en este capítulo, por favor 

haga clic directamente en siguiente enlace para ver. 

http://www.fcar.com/res/en/Register-Activate-Down

load-Upgrade-Manual.pdf 
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6.7 Actualización de hardware de 

unidad principal 

Volver al centro de descargas, haga clic en 

【Descarga】 detrás de 【actualización del BIOS】, 

guardar un archivo 【bios.exe】en el escritorio y un 

RAR 【bios.exe】 se mostrará en el escritorio. 

 

 

 

Inserte la tarjeta SD en el ordenador, haga clic en el 

RAR【bios.exe】descargado y guardar en la tarjeta 

SD. 

 

Después del procedimiento, la tarjeta SD tendrá tres 

archivos【biosl】, 【bios】 y 【bios2416】. 

 

Nota: Por favor, no cambiar el nombre del 

archivo cuando se descarga y ahorrar. 

 

 

 

 

Nota: Salga la tarjeta SD basada en las 

instrucciones.  

Coloque la tarjeta actualizada SD en la unidad 

principal FCAR F3S-W en dirección correcta y abra 

el escáner, haga clic en 【Actualización】y esperar 

varios segundos.  
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Después de la actualización terminado, aparecerá

【Actualización de la máquina bit de sistema Ok!】. 

Haga clic en【OK】y reinicie la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de reiniciar el escáner, un cuadro de 

diálogo se abrirá 【Encuentra bios de actualización. 

Actualizar ahora?】. Utilice el mismo método para 

elegir la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la actualización, el escáner mostrará

【Actualización del Bios Ok!】y haga clic en【OK】. 

 

Nota: Por favor, reinicie el escáner de nuevo 

antes de diagnosticar los vehículos, o puede 

causar la interrupción de conexión de ECU. 
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7. Cláusula de garantía 

Queridos usuarios FCAR Queridos, bienvenido a elegir F CAR F3S-W. Con el fin de utilizar el producto 

mejor, se recomienda que usted debe tener cuidado bien de su producto, y operamos de acuerdo con las 

instrucciones del manual de usuario cada vez que lo utilice. Si su uso cumple con este requisito, su producto 

será capaz de proporcionar servicios a más largo plazo. 

1.  En línea con los siguientes términos y condiciones y bajo la premisa de que usted ha comprado nuestros 

productos y registrados en el sitio web de Shenzhen FCAR Technology Co., Ltd. (en adelante denominado 

"FCAR Technology"), FCAR Technology proporcionará garantía libre de servicios de productos por nuestro 

distribuidor, si hay defectos en los materiales o en la fabricación de hardware. 

2. Confirma que has leído la cláusula de garantía del producto detenidamente. De lo contrario, cuando FCAR 

Tecnología registrada su comprobante de tarjeta de garantía enviada por correo, se le considera como acordar 

y aceptar los términos de esta cláusula de garantía. 

3. Su producto debe ser comprado en un distribuidor de productos que esté autorizada por FCAR Technology. 

Si usted compra productos a través de los canales ilegales, los compradores tienen que asumir el coste de los 

servicios de mantenimiento del producto y no pueden obtener la garantía por FCAR Technology. 

4. Los siguientes elementos de productos: Los productos que son fáciles de desgaste, como las instrucciones 

del producto, caja de embalaje interior y exterior, fuente de alimentación conectada, regalos promocionales, 

tarjetas SD, lector de tarjetas, lápiz táctil y suministros de impresión no están bajo rango de garantía.  

5. Los productos de la fecha de compra (con prueba de compra válida y tarjeta de garantía efectiva del 

producto), si los productos sufren la falta de rendimiento causada por factores no humanos, se puede elegir 

nuestros servicios de mantenimiento o reemplazar el producto con el mismo modelo dentro de un mes. Usted 

puede disfrutar de servicio de garantía de un año para la unidad principal, excluyendo daños humanos y 

funcionamiento incorrecto.  

6. Servicio de garantía gratuito no está disponible si los productos son la siguiente en cualquier caso:  

1) Fracaso, defecto o falla que no pertenecen a la calidad de los productos de FCAR Technology: incluyendo 

su uso del producto no conforme a las instrucciones del producto, funcionamiento incorrecto del producto, 

accidente, caída, desmontaje por sí mismo, la conexión de accesorios inadecuados, daños debido a bloquearse 

debido a un transporte inadecuado o almacenamiento del producto, la erosión y la corrosión, etc. que causó 

por la infiltración de líquido o comida. 

2) El desgaste natural del producto: incluyendo, pero no limitado a cubrir, teclado, pantallas táctiles LCD y 

accesorios, etc.  

3) Número de serie de la unidad principal del producto y número de serie de la tarjeta de garantía del 

producto no coinciden, y la etiqueta de inspección de calidad del producto o código de barras se quita, 

alterado o dañado. 
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4) Mantenimiento y modificación sin la aprobación de FCAR Technology o distribuidor de FCAR.  

7. Si el problema o falla la calidad del producto se produjeron dentro del período de garantía, usted puede 

tomar las siguientes medidas: 

1) Usted puede inspeccionar el producto por sí mismo basan en información de ayuda de productos. Si no hay 

problemas de calidad de hardware, intente actualizar el programa de productos. 

2) Puede llamar distribuidor local de FCAR Technology para obtener la información de servicio correcto. 

8. En el proceso de garantía del producto, puede ponerse en contacto con el distribuidor local designado de 

FCAR Technology y asumir la responsabilidad de la entrega o el envío a la ubicación. 

9. Si usted disfruta de su servicio de garantía libre bajo esta cláusula de garantía es la única medida de las 

pérdidas debidas a defectos en el producto dentro del período de garantía del producto. FCAR technology no 

se hace responsable de su pérdida, directa o indirecta. 

10. Toda la información de garantía del producto, características del producto y los cambios de especificación 

se publicarán en últimos materiales promocionales de FCAR Technology y el sitio web sin previo aviso. 

 

 

Shenzhen Fcar Technology Co., Ltd.  

Dirección: N401-N406, No.39, Keji Middle 2nd Rd., Hi-Tech Park,  

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 

Código postal: 518057 

Departamento: Departamento de ultramar 

Teléfono: +86-755-82904730 

Fax: +86-755—83147605 

Sitio web: www.fcar.com 


