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Utilización correcta de Smart Dongle

Mayo 2016
Estimados clientes les comunicamos que estamos encontran-
do ciertas incidencias con respecto al uso inadecuado del 
Smart Dongle ADC240 en ciertos vehículos. 

Cuando conecte su dispositivo de programación a un vehículo con 
el cable OBD, las instrucciones de uso dicen claramente de que el 
contacto debe estar en OFF o sin llave en el contacto (en los mode-
los con llave de proximidad el cuadro debe estar apagado) antes de 
enchufar el dispositivo. Sin embargo hemos notado que algunos 
clientes no están siguiendo estas instrucciones y están provocando 
daños en los Smart Dongles. En concreto, el daño se produce 
cuando el vehículo está con el contacto en ON (cuadro encendido) 
y después se conecta el cable OBD del dispositivo de programa-
ción al conector del vehículo. (Ver imagen donde se muestra la 
conexión correcta a realizar).

Si el Smart Dongle ha sido dañado, podrá seguir trabajando con él 
perfectamente salvo en estas excepciones:

1. Fallo de comunicación en algunos vehículos de PSA® 
(Peugeot®/Citroën®) con sistema CAN que usan el Dogle 
H para programar (consulte la lista de aplicaciones en 
Info Quest).

2. En otras marcas el cuadro se enciende o se apaga 
cuando el dispositivo de programación y el Smart Dongle 
están conectados al vehículo (tanto si el contacto está en 
ON como en OFF).

Un Smart Dongle dañado no causa ningún problema al vehículo 
cuando está conectado.

Los Smart Dongles que presenten estos síntomas deben ser 
devueltos a Advanced Diagnostics para su reparación.

Para evitar las circunstancias que causan estos daños, se ha 
modificado el diseño interno del Smart Dongle. Las nuevas 
unidades de Smart Dongles se podrán identificar por la letra “A” 
que lleva su nuevo etiquetado:  ADC240A en lugar de ADC240. Las 
unidades de Smart Dongles que hayan sido reparadas incluyen el 
nuevo diseño de modificación interna e incorporaran el nuevo 
etiquetado.

Nota: Como se indica en el manual de usuario de AD100 Pro y MVP Pro, el contacto del vehículo debe estar apagado hasta que el 
dispositivo de programación le indique que ponga contacto en ON.
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Contacte con su distribuidor o agente de zona para reparar el Smart Dongle y para conocer los costes relativos.


