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W208-W210-W202 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el 

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el emulador. 

2. Puedes Leer la EZS por el conector de diagnostico como K-LINE y extraer la 

contarseña tambien por el cable IR. 

3. Puede leer el EVL por OBD como K-line para virginizar o perzonalizar en 

los dos prosesadores por separado con el interuptor que esta situado en la 

base de conector del cable. 

4. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes comprobar 

el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece montado en el coche. 

 

  



 

 

 

W169 – W254 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Antes de empezar a trabajar con la EZS o EVL no olvidar a conectar el 

GATEWAY . 

2. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el 

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador. El cable AMARILLO se conecta en el PIN1 

3. Si desea  comprobar el EZS con el cuadro de instrumentos tiene que 

conectar el cable con el conector amarillo. 

4. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche. 

5. Se puede diagnosticar por OBD el EVL y EZS por separado, tambien se 

puede extraer la contraseña por OBD 

 

 

 



 

 

 

W211- W209 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Antes de empezar a trabajar con la EZS o EVL no olvidar a conectar el 

GATEWAY . 

2. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el 

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador. El cable AMARILLO se conecta en el PIN1 

3. Si desea  comprobar el EZS con el cuadro de instrumentos tiene que 

conectar el cable con el conector amarillo. 

4. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche. 

5. Se puede diagnosticar por OBD el EVL y EZS por separado, tambien se 

puede extraer la contraseña por OBD 

 

 



 

 

W906 / CRAFTER TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar 

el bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador. 

2. Si desea  comprobar el EZS con el cuadro de instrumentos tiene que 

conectar el cable con el conector amarillo. 

3. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche . 

4. Se puede diagnosticar por OBD por separado con comunicasion CAN o 

K.line, extraer la contarseña por OBD e IR trambien virginizar  y 

perzonalizar. 

 

 

 

 



 

 

W639 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el 

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador. 

2. Si desea  comprobar el EZS con el cuadro de instrumentos tiene que 

conectar el cable con el conector amarillo. 

3. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche . 

4. Se puede diagnosticar por OBD por separado con comunicasion CAN o 

K.line, extraer la contarseña por OBD e IR tambien virginizar  y 

perzonalizar. 

 

 

 



 

 

W203 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar 

el bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador. 

2. Si desea  comprobar el EZS con el cuadro de instrumentos tiene que 

conectar el cable con el conector amarillo. 

3. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche . 

4. Se puede diagnosticar por OBD por separado con comunicasion CAN 

o K.line, extraer la contarseña por OBD e IR tambien virginizar  y 

perzonalizar. 

 

 

 



 

 

W164 – W221 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Antes de empezar a trabajar con la EZS o EVL no olvidar a conectar el 

GATEWAY . 

2. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar 

el bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el 

emulador.  

3. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes 

comprobar el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece 

montado en el coche. 

4. Se puede diagnosticar por OBD el EZS, tambien se puede extraer la 

contraseña por OBD y IR 

 

 

 



 

 

 

W220 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS. 

2. Puedes Leer la EZS por el conector de diagnostico como K-LINE y extraer la 

contarseña tambien por el cable IR. 

3. Puede leer el EZS por OBD como K-line para virginizar o perzonalizar . 

4. Los cables amarillos se conectaran en el pin 1 y 4 del conector grande. 

 

 

 

 



 

 

W204 -W207 W212 TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el            

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el emulador. 

2. Puedes Leer la EZS por el conector de diagnostico como CAN y extraer la 

contarseña tambien por el cable IR. 

3. Puede leer el EVL por OBD como K-line para virginizar o perzonalizar 

.tambien se puede virginizar y perzonalizar el EZS por OBD- CAN 

4. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes comprobar 

el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece montado en el coche. 

 

 

 

 



 

 

W212 Nuevo TEST + LEER PASSWORD 

 

1. Conectar cable con el conector especifico para esta EZS y sin conectar el            

bloqueo EVL para comprobar el funcionamiento de EZS con el emulador. 

2. Puedes Leer la EZS por el conector de diagnostico como CAN y extraer la 

contarseña tambien por el cable IR. 

3. Puede leer el EVL por OBD como K-line para virginizar o perzonalizar 

.tambien se puede virginizar y perzonalizar el EZS por OBD- CAN 

4. Al conectar los dos cables de EZS y EVL  de esta forma puedes comprobar 

el funcionamiento de la EZS y EVL como si estubiece montado en el coche. 

 

 

 

 


