
     

PROGRAMA DE ESTUDIO: 

Objetivos :. Conocer los diferentes sistemas de inyección y sus componentes. Conocer los 
diferentes sistemas de encendido y sus componentes. Manejar correctamente los conceptos 
de electricidad. Utilizar manómetro para comprobaciones de presiones, caudal y fugas. 
Armar y utilizar punta de pruebas lógica. Utilizar todas las funciones del multimetro para el 
diagnóstico. Probar sensores y actuadores. Comprobaciones del sistema eléctrico. Realizar 
correctamente el pre chequeo (Verificaciones del motor, sistemas de admisión, escape, 
carga, arranque y encendido). Realizar servicio de mantenimiento. Verificación y limpieza de 
inyectores por diálisis, ultrasonido y banco de pruebas. Extracción de códigos de falla sin 
scanner en los sistemas que lo permiten. Detección de fallas por árbol de diagnóstico 
efectivo. Aprender conceptos básicos de diagnóstico con scanners y osciloscopios. Entender
las normas OBD II Y EOBD. Fallas comunes Nivel 1.ente el prechequeo (Verificaciones del 
motor, sistemas de admisión, escape, carga, arranque y encendido).

Contenidos :. Introducción a los sistemas electrónicos automotrices. Conceptos de 
electricidad. Armado y utilización de la punta lógica. Utilización del multímetro. Sistema 
de inyección elemental. Funcionamiento y componentes Sistema de encendido electrónico 
elemental. Funcionamiento y componentes Diferentes sistemas de inyección. 
Particularidades. Diferentes sistemas de encendido electrónico. Particularidades. Concepto 
de prechequeo. Uso del vacuómetro. Comprobaciones del sistema de combustible. Uso del 
manómetro. Comprobaciones eléctricas de los sistemas. Uso de la punta lógica y 
multímetro. Medición y comprobación de sensores Medición y comprobación de 
actuadores Determinación de ECU (Unidad de Control de Motor) defectuosa. Servicio de 
mantenimiento preventivo. Métodos de verificación y limpieza de inyectores. Extracción 
de códigos de falla sin scanners. Elaboración de árboles de diagnóstico. Conceptos básicos 
de diagnóstico con scanners Conceptos básicos de diagnóstico con osciloscopios Conceptos
de Normas OBD II y EOBD. Estudio de fallas comunes Nivel 1

Modalidad :. El Curso es Teórico- Práctico, se desarrollan en aula taller de Dynotechpower, 
Rondeau 3538 San Martín,los días martes de 19 a 21,30 horas a partir del 20 de Marzo del 
2018, total de clases 16. Coffee Break sin cargo.
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Material :. Se entrega clase por clase los apuntes que se irán agregando a la carpeta de 
estudio entregada en la primer clase. Al final del curso se entrega Certificado de 
Aprobación avalado por Dynotechpower, con esquemas y datos técnicos de sistemas de 
Inyección. Durante el curso se realizarán 4 exámenes para monitorear el aprendizaje y 
aclarar dudas de temas vistos. Recomendamos tomar apuntes.

Valor :Inscripción $ 1000 y 14 CLASES DE $ 500 C/U

Valor total del curso $ 8,000.

Importante :. Reserve su vacante con 2 clases adelantas  $ 1000 , las vacantes son 
limitadas, mas información escribir a info@dynotechpower.com.ar. O al 1132737355.
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