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Diagrama de instalación de DEUTZ Adblue Emulator

   

                     
  

                  
 

                      
  

                 

    

Cómo usar el dispositivo?

 
     

         
                             

           
 

        
   

- Apagar la ignición.

    

    
  
   
   

 

- Open the contact and control adblue level in the indicator. İf 
you see the level. you can move to another stage or not check 
the connection.
-if there is a failure logging, you need to delete it by using chip 
tuning.
- The process ok.
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NÓINSTALACI  DE DEUTZ EURO 6 ADBLUE EMULADOR  DE NÓCANCELACI

Localice el zócalo en la parte posterior de los fusibles. Los colores 
del cables de conexión respectivamente son :
Blanco (lado del emulador) -> azul (lado del camión)
Marrón (lado del emulador) -> blanco (lado del camión)

Pines de OBD de números de 4 y 5 son pines de chasis -> cable 
negro emulador
14. Pine de OBD CAN bajo -> Emulador de cable verde
6. Pine de OBD Can High -> Emulador de cable amarillo

El dispositivo debe reiniciarse. Debe conectarse de modo que cuando el vehículo esté 
apagado , debe cerrarse y abrirse cuando el vehículo esté encendido , para esto el 
sistema de encendido se pueda conectar a los cables de alimentación.

- Espera a que el sistema SCR se detenga
- Desatornille el estuche OBD como se describe anteriormente y conecte los 
números de pin como se indica.
- Vuelva a conectar el zócalo de OBD

- Encender la ignición y ver el nivel de AdBlue. Si a un cierto nivel puede continuar con el 
siguiente paso, si no, revise las conexiones nuevamente.
- Ver si hay códigos de error. Si hay, limpiar haciendo la sintonía de chip. El proceso está 
listo.

Sin duda debe cancelar el DPF después de la instalación del emulador de cancelación de Adblue.
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