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 Introducción 
El sistema presentado de inyección de agua Ecomax! está diseñado a base 

de tecnologías modernas con la aplicación de micro-ordenador y es un aparato 

completo, que se instala debajo del capó del vehículo, o en el habitáculo (se 

indica en la entrega). 

La aplicación de micro-ordenador convierte el sistema de inyección de agua 

en un aparato de explotación y configuración fácil. Así mismo, la aplicación de 

micro-ordenador permite calcular con exactitud y dosificar la cantidad necesaria 

de agua y combustible, que depende de los modos de funcionamiento del motor, 

su temperatura, revoluciones del cigüeñal, posición de mariposa, etc..  

 

El sistema de inyección de agua le permitirá: 

 disminuir el consumo de combustible; 

 eliminar la detonación; 

 disminuir la carga de impacto en el grupo de manivela-pistón; 

 eliminar los residuos en la cámara de combustión; 

 la posibilidad de uso de gasolina con un octanaje menor; 

 la posibilidad de medición de parámetros de chip-tuning sin el resellado de 

la unidad de control del vehículo incluso por los usuarios inexpertos en el 

proceso de explotación con ayuda del ordenador personal; 

 Presentación de consumo de combustible. 
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1. Composición 
 

№№ Nombre Cant. Notas 

1 Unidad de control  1  

2 Bomba 1  

3 Manual de usuario 1  

4 Manga  2m  

5 Atomizador 1  

6 Manga corrugada para cables eléctricos 2m  

7 Conjunto de cables con ranura 1conjunto  

8 Boca del tanque  1  

9 Disco con el programa informático  1  

10 Módulo Bluetooth  1 Opcional 

11 Adaptador USB para la conexión al 

ordenador 

  

12 Filtro 1  

13 Sensor de presión absoluta  1 Para carburador 
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2. Principio de funcionamiento del equipo 
El agua llega del contenedor a la bomba con fitro, luego, bajo presión – al 

atomizador de inyección. El atomizador se instala en el colector de admisión 

detrás de la mariposa de tal manera, que se cree una mezcla finamente dividida 

del agua y aire. La bomba y el atomizador reciben los señales de control de la 

unidad Ecomax-3, cuyo cerebro es el micro-ordenador. El micro-ordenador 

calcula individualmente la porción de agua para cada fase del motor según los 

parámetros, determinados en el proceso de configuración.  

La unidad de control recibe y procesa los señales de control, que llegan de 

atomizadores, que dosifican el suministro de combustible. La unidad de control 

recibe y elabora también los señales de sensores de temperatura del motor, 

consumo de aire, y disponibilidad de agua en el tanque. Los señales de control, 

elaborados por la unidad Ecomax-3, llegan a la bomba y atomizador, que 

realizan la conducción de agua. La eficiencia máxima del sistema se consigue 

mediante la corrección inmediata del tiempo de inyección de combustible. Para 

que el ordenador del vehículo perciba de manera normal la intervención, la señal 

de zonda lambda se forma por la unidad Ecomax-3. 
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3. Instalación del sistema  
 

1. Determine el lugar para la unidad de control, bloque de bomba y tanque 

debajo del capó del vehículo. Al mismo tiempo la bomba se deberá situar bajo 

el nivel del agua en el tanque y no más de 0,5m del tanque. La unidad de 

control se instala a distancia de las fuentes de desprendimiento de calor o 

lugar del impacto de aguas pluviales. El atomizador de inyección de agua 

deberá estar conectado al colector de admisión para garantizar la mejor 

aspersión. El atomizador se instala después de la mariposa.  

2. Es necesario perforar en el tanque 1 hueco de d = 10mm. El hueco deberá 

estar situado en la parte inferior del tanque. Introduzca la boca al hueco, que 

forma parte del complejo. La boca del tanque se podrá arrancar al hueco con 

ayuda de un hilo. Hay que poner la boca con arandela en el hilo y arrancarlo a 

través del tubo del tanque al hueco. 

3. Después de la selección del lugar es necesario instalar todos los nudos del 

sistema: unidad de control, bomba, tanque, atomizador.  

4. Conecte las mangas, que forman parte del complejo (véase la figura 3.1., 

3.2.). La manga de atomizador se conecta a la salida de la bomba. En el lugar 

de conexión de la manga al atomizador de momento no se aprieta el anillo. La 

bomba se conecta a la boca del tanque a través del filtro. En caso de 

aplicación de la bomba simple, el filtro se instala entre la bomba y el 

atomizador. NO SE RECOMIENDA EL USO DEL TANQUE ORIGINAL DE 

LAVADORA. ¡ESTO PODRÁ CAUSAR EL DETERIORO DEL SISTEMA! 

(Debido a los detergentes, que se pueden quedar en el tanque de lavadora). 

La longitud del tubo de la bomba al atomizador deberá ser por lo menos 1,5m. 

5. Conecte los cables como se muestra el la figura 3.3. la Zonda Lambda se 

conecta después del proceso de autodidaxia. Si desea utilizar 4 atomizadores  

para la inyección de agua, realice la conexión según el esquema de la figura 

3.5. 

6. Instale el sensor de temperatura en la testera del motor.  



 7

7. Pasamos el cable del indicador deslumbrante en el habitáculo de manera 

que esté a la vista del conductor. Conecte (si todavía no está conectada) la 

ranura a la unidad de control. 

Figura 3.1. Esquema de conexión de mangas en el sistema con la bomba 

automática. 

 
Figura 3.2. Esquema de conexión de mangas en el sistema con la bomba 
simple. 

 
 

Tanque con agua 

Bomba automática 

Filtro 

Atomizador 
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Figura 3.3. Conexión de cables conmutados. Conexión estándar. 
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Figura 3.4.  

 
¡Antes de la configuración del sistema lea obligatoriamente el capítulo 4 de 
este manual! 
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Figura 3.5. Conexión de cable conmutados según el esquema con 4 

atomizadores de agua. 
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4. Conexión al ordenador, programa informático 
El equipo tiene una ranura para la conexión al puerto USB del ordenador 

personal.  

El equipo es un aparato autónomo, por lo que necesita el ordenador sólo 

para la configuración del equipo. La autodidaxia se podrá realizar sin ordenador. 

El equipo permite conservar, ver y grabar todos los datos al ordenador. Para 

esto existen los siguientes botones: 

 - al pulsar este botón se mostrarán los datos del equipo en una tabla o 

gráfico. Los datos viejos se sustituirán por los nuevos. 

 - al pulsar este botón, los datos de la tabla se conservarán en el equipo. 

 - abre la tabla o gráfico previamente conservado en su ordenador. Luego 

se la podrá grabar al aparato. 

 - conserva la tabla en su ordenador. Luego se podrá grabar a otro 

dispositivo. 

 

4.1. Conocimiento del programa informático 
El programa informático (PI) se envía junto con el aparato. El PI permite leer 

y conservar los datos de señales de sensores en tiempo real, realizar el ajuste 

del sistema. Existe una posibilidad de visualización de parámetros en forma de 

gráficos y esquemas. Podrá leer, editar y grabar al equipo las tablas, 

conservarlas en su ordenador, crear modelos de tablas. 

Tabla 4.1. Lista de parámetros y funciones editables.  
№ Nombre del parámetro Destinación 

1 Coeficiente de cálculo de 
consumo de combustible 

Parámetro necesario para el cálculo 
de consumo de combustible 

2 Cantidad de toberas de 
inyección, pza 

Parámetro necesario para el cálculo 
de consumo de combustible 

3 Capacidad de motor, l Parámetro necesario para el cálculo 
de consumo de combustible 

4 Tiempo de retraso de 
conexión, segundos 

Al poner el contacto, 
durante este tiempo, no se reproduce 
la señal de Zonda Lambda, no se 
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introduce el agua al motor, el tiempo 
de inyección de combustible no se 
corrige. 

5 Selección de uso del canal de 
Zonda Lambda  №2 – para la 
primera o segunda Lambda 
(como emulador de 
catalizador) 

Permite utilizar el canal de la 2 Zonda 
Lambda para la emulación de 
funcionamiento de catalizador. 
 

6 Sistema: 
“Encendido/Apagado” 

Enciende el sistema. En el estado 
apagado, el motor funciona como si 
fuera sin este sistema. 

7 Límite de temperatura La temperatura mínima del motor, en 
la que la inyección de agua es 
posible. 

8 Tipo de sensor: “MAP/MAF” Interruptor de tipo de conexión del 
sensor (consumo de aire o presión). 
Se requiere para la correcta 
emulación Lambda. 

9 Aprendizaje de Lambda: 
“Encendido/Apagado” 

Inicia el proceso de aprendizaje, 
necesario para la reproducción 
posterior de la señal de Lambda. 

10 Aplicación de atomizadores: 
“gasolina/agua” 

Mide la destinación de las 4 entradas 
principales para atomizadores.  

11 Tipo de bomba: 
“automático/simple/ignorar” 

Es necesario para la determinación 
correcta de disponibilidad de agua en 
el tanque. 

12 Determinación del modo 
transitorio 

Para el funcionamiento adecuado del 
sistema hay que determinar la 
presión brusca en el pedal de gas. El 
parámetro determina la velocidad de 
presión en el pedal para la 
determinación del modo adecuado  

13 Inyección asíncrona 
diferente/igual 

Método de cálculo de inyección de 
combustible. Permite acelerar la 
reacción del sistema a la modificación 
de parámetros de inyección. 

 
4.2. Extracción de la información corriente al gráfico  

Para ilustrar lo que está sucediendo, existe la posibilidad de visualización de 

los parámetros del motor al gráfico, recibidos de los sensores conectados, con 

su conservación posterior en el ordenador. 
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Marcando con el botón izquierdo el área necesaria, podrá disminuir o 

aumentar el tamaño del gráfico. Para el desplazamiento del gráfico – muévalo 

con el botón derecho del ratón. 

Figura 4.1. Extracción al gráfico. 

 

 

 
 

  

 Botón de conexión Ecomax-2. Es necesario iniciar el trabajo con el 

programa de la selección del puerto serie y presión de este botón. Al 

pulsar este botón, el programa establece la conexión con el bloque, coteja 

sus configuraciones. Al pulsar el botón "Conectar módulo" se realiza la 

conexión del Programa con el puerto serie determinado por Usted. En 

caso de conexión exitosa en la parte inferior de la ventana aparecerá una 

línea de color azul, que se hará más larga  en la medida de lectura de 

datos del bloque y el texto " Módulo encendido". En caso de falta de 

conexión con el optimizador en 5 segundos aparecerá el texto "La 

conexión ha fallado". Hay que comprobar toda la cadena de conexión y 

volver a conectarla. El programa memoriza el puerto serie previamente 

Botón de 
conexión del 
bloque.  

Selección del 
puerto serie  

Período de 
actualización 
del gráfico 

Inicio 
gráfico 

Parada 
gráfico 

Anchura 
página de 
gráfico 

Conservación 
de datos 
obtenidos 

Ver los datos 
previamente 
conservados 

Configuración 
de escalas 

Tamaño del 
parámetro 

Encendido/ 
Apagado 
visualización 
на графике 

Selección de 
color de curva 

Configuraciones 

Borrar 
gráfico 

Trabajo con modelos 

Tabla de combustible 

Tabla de inyección de 
agua 

Tabla de Emulación 
Lambda 

Extracción de 
parámetros 
corrientes 

Protocolo del sistema 

Configuraciones 
ingenieras 
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utilizado. El botón "Desconectar módulo - Х" – no es obligatorio, al cerrar 

el Programa, el módulo se apagará automáticamente. 

  Ventana de selección del puerto serie  indica al programa, a 

qué ranura del ordenador está conectado el optimizador. Antes de iniciar 

el trabajo es obligatorio que indique el número del puerto serie, porque en 

otro caso, el programa no podrá conectarse al optimizador. 

 Tiempo de actualización del gráfico (intervalo de encuesta). 
Determina el intervalo de muestra de valores en el gráfico. Por ejemplo, 

“0,25” significa, que los valores se mostrarán en el gráfico con el intervalo 

de 0,25 segundos. 

 Interruptor “Escala оХ”. Está previsto para la selección del métodos de 

formación del gráfico. "Auto" – todo el gráfico que coloca dentro de la 

ventana, a medida de adición de valores nuevos el gráfico disminuye. 

"Páginas" – el gráfico se muestra por fragmentos-páginas. 

 “Anchura página de gráfico, sec.”. Está destinado para la selección del 

intervalo de una página de 5 a 120 sec. en caso de gráfico por páginas. 

Información de anchura elegida de la página se conserva hasta la 

siguiente sesión de trabajo. 

 “Inyección asíncrona diferente/igual” -  En el cálculo de porción de 

combustible, se utiliza el último tiempo fijado de inyección para un 

atomizador. Si el parámetro de inyección asíncrona es "igual", se podrán 

utilizar los datos de atomizadores vecinos. En la configuración de 

"Diferente" y en caso de inyección asíncrona, cuando se abre un par de 

atomizadores al mismo tiempo, el tiempo de apertura de dichos 

atomizadores varía. Este parámetro permite o prohibe el uso de datos o 

tiempo de inyección de atomizadores vecinos y afecta sólo la velocidad de 

reacción de modificación de tiempo de  inyección. 
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4.3. Trabajo con las tablas de inyección 
El tiempo de inyección de combustible y agua se determina por la tabla 

tridimensional.  

La tabla tridimensional contiene valores fijados de frecuencia de 

revoluciones del cigüeñal y tiempo de inyección de combustible o presión de 

MAF – a su discreción (véase figura 4.3.).  De tal manera, el usuario podrá 

relacionar el modo de funcionamiento del motor (frecuencia de revoluciones, 

tiempo de inyección, consumo de aire) con un valor concreto de la señal a la 

salida. 

Figura 4.2. Vista gráfica de tablas en la ventana del programa. 
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Existe la posibilidad de realizar la conexión de señales en función de la 

frecuencia de revoluciones, tiempo de inyección, consumo de aire. La tabla de 

corrección tiene la forma de matriz 8х8. Las columnas de matriz siempre 

corresponden a la frecuencia de revoluciones. Las líneas de matriz muestran el 

tiempo de inyección o consumo de aire (presión de MAF). La selección de modo 

de líneas se realiza con ayuda de interruptor (véase figura 4.3.). Para diesel o 
carburador hay que determinar la corrección según “Presión de MAF”. 

El programa de optimizador promedia el grado de corrección según los 

puntos vecinos de la tabla, si el tiempo de inyección y frecuencia de revoluciones 

no coincide con los datos de la tabla. De tal manera, se lleva a cabo el reajuste 

“suave” de la corrección (interpolación), si la frecuencia de revoluciones y el 

tiempo de inyección se encuentran dentro de los límites de valores de la tabla.  

Figura. 4.3. Tabla con los parámetros de corrección. 

 
 

 
 

Los datos gráficos de la tabla se muestran en forma de un modelo 

tridimensional como lo está en la figura 5.3.  

El panel tridimensional se puede girar con el ratón y teclas de control.  

 - botón de escalado (botón izquierdo del ratón – aumento, botón derecho del 

ratón - disminución). 

Tiempo de inyección 
de combustible del 
ordenador de gasolina 

La frecuencia de 
rotación del cigüeñal 

Tabla de tiempo de 
inyección de 
combustible o agua en 
millisegundos (en la 
salida). 

Por ejemplo, si la 
frecuencia de 
rotaciones está dentro 
del rango de1200 a 
1600 rev./min, tiempo 
de inyección – entre 
6,4 y 9,6 ms, el cálculo 
de valor de corrección 
de lleva a cabo según 
los 4 puntos cercanos 
mediante la 
interpolación, que 
asegura el paso suave 
entre los valores de la 
tabla. 

Selección del método de corrección.  
Si se ha elegido “Tiempo de inyección” (estándar), las líneas de la tabla corresponden al tiempo 
de inyección. Si se ha elegido “Presión de MAF” las líneas de la tabla corresponden a la presión 
de MAF. 
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para las rotaciones y giros de las superficies se aplican los botones de 

 .  

Los botones  y  están destinados para la conservación y recuperación de 

orientación espacial de las superficies. 

Recuperación de la forma de superficies por defecto – botón “Vista original”. 

4.4. Conservación de modelo de configuraciones 
Para facilitar el procedimiento de ajuste en futuro, podrá conservar modelos 

de configuraciones del bloque ya ajustado en el ordenador. El modelo de 

configuraciones incluye todas las configuraciones y tablas. 

El modelo conservado anteriormente se recomienda aplicar para el mismo 

vehículo, del que se haya sacado. Ya que para otros vehículos las 

configuraciones podrán ser diferentes. 

Para conservar el modelo de configuraciones pulse el botón “modelo de 

configuraciones – conservar el archivo”.  Seleccione el lugar de conservación y 

todos los datos necesarios se sacarán del bloque Ecomax-3 y se conservarán en 

el ordenador.  

Para conservar un modelo preparado en el bloque Ecomax-3, pulse el botón 

“modelo de configuraciones – abrir del archivo”, indique la vía al modelo 

conservado. Se le mostrará una ventana con las configuraciones principales, 

que podrá editar, siempre que sea necesario. Para grabarlos en el bloque pulse 

el botón “grabar al módulo” que se encuentra en la parte superior de la ventana. 
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5. Configuración del sistema  
Antes del ajuste del sistema asegúrese de la correcta conexión del equipo y 

añada el agua al tanque.  

Recuerde que el sistema no introduce el agua a las temperaturas del 
motor inferiores a 50оС (se determina en las configuraciones), tanto como 
los primeros 30 segundos después de poner el contacto (se determina en 
las configuraciones).  

Luego realice las siguientes acciones: 

1. Desconecte la manga del atomizador, ponga el contacto. Directamente 

después de poner el contacto en  2 segundos se encenderá la bomba y 

sacará el aire de las mangas. Si no salga el agua de la manga, apagamos y 

volvemos a poner el contacto. Después del prebombeo exitoso conecte la 

manga al atomizador y apriete el anillo; 

2. Si a marcha en vacío el motor funciona inestable, intente cambiar la 

configuración  “inyección asíncrona – diferente/igual”; 

3. Realice el aprendizaje de emulación de Lambda según el párrafo 6.1. Si 

tiene la tabla de emulador para el vehículo concreto, podrá utilizarla 

realizando el aprendizaje; 

4. Conecte las Zondas Lambdas según el esquema de la figura 3.3. y realice 

el ajuste como se describe en el párrafo 6.2.; 

5. Elija el parámetro “determinación de modo transitorio” de manera que en la 

presión brusca del pedal de gas no aparezca  fracaso. No se recomienda 

determinar el valor de dicho parámetro menor de 0,1; 

6. Ajuste y descargue en Ecomax-3 las tablas de inyección de combustible y 

agua. Se recomienda ajustar la tabla de inyección de agua de manera que el 

agua no se añada a marcha en vacío.  

7. El consumo de agua deberá corresponder aproximadamente a 12 … 20% 

del consumo de combustible (en caso de ajuste estándar). 

En la tabla se precisa la porción de agua para cada tacto del motor. La 

porción de agua se indica en millisegundos. En caso de tiempo de inyección 



 19 

menor de 1 ms, al atomizador no le da tiempo para abrirse y no se realiza la 

inyección de agua. 

 

6. Configuración de Emulación Lambda  
La emulación se utiliza para la reproducción de la señal de Zonda Lambda 

de circonio para que el bloque de control del vehículo no note la invasión al 

sistema de combustible. Para la reproducción (emulación) de la señal se utilizan 

los datos de la cantidad del aire que entra en el motor (por ejemplo, de MAF), 

cantidad de combustible inyectable y datos, obtenidos en el proceso de 

aprendizaje. Para obtener la composición determinada de la mezcla, estos datos 

se elaboran y muestran en forma de la señal de Zonda Lambda.  

El sistema se podrá utilizar sin la emulación Lambda, utilizando la señal de 

la Zonda Lambda original. Posiblemente la eficiencia del sistema en este caso 

será menor. 

En el modo de aprendizaje, el optimizador forma una tabla en función de la 

presión de MAF (cantidad de aire) de la cantidad de combustible inyectable. La 

tabla se puede editar y podrá corregir la composición de la mezcla de 

combustible.  

Si su vehículo no tiene instalado el MAF, podrá utilizar la señal del sensor 

de presión absoluta. En este caso, deberá indicar en las configuraciones el tipo 

de sensor “MAP”.  

El modo “Emulador” es compatible con el modo de emulador de catalizador 

(sólo para el canal de Lambda №2). 

 

6.1. Aprendizaje de Emulación Lambda 
Para el uso del modo de emulador, en principio deberá realizar el 

aprendizaje de optimizador. Para esto en la pestaña “configuraciones” 

seleccione el modo de canal Lambda “emulador”, luego pulse el botón “iniciar el 

aprendizaje de labmda”, situado abajo. El proceso de aprendizaje tardará unas 3 

horas y se podrá finalizar automáticamente, durante todo el período de 
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aprendizaje el indicador “corrección” parpadeará. En el proceso de aprendizaje 

el motor funciona en el modo estándar, no se introduce el agua.  

En el proceso de aprendizaje, Ecomax-3 deberá estar desconectado de 
Zonda Labmda. 

Después de finalizar el proceso de aprendizaje, comprobación y ajuste de la 

tabla de emulador, la Zonda Lamda original deberá estar desconectada, en vez 

de ella se conecta el cable correspondiente del bloque Ecomax (si todavía no 

está conectado) como se muestra en la figura 3.3. 

 

6.2. Configuración de Emulación Lambda 
La configuración se deberá llevar a cabo después de finalizar el proceso de 

aprendizaje.  

Antes del ajuste, en el bloque Ecomax-3 determine el parámetro “desviación 

de tabla lambda” = 0. 

La ventana de ajuste de emulador se abre pulsando el botón “emulador”. 

La tabla de inyección de agua no deberá cambiar tiempo de inyección de 

combustible durante el ajuste (en caso de corrección nula de inyección de 

combustible, la mezcla deberá ser la misma, que en la lambda original). Por eso 

durante el ajuste hay que pasar el sistema en el estado  “apagado” – en este 

estado la señal de lambda se emulará como antes. 

Antes de la configuración hay que sacar la tabla, formada por el bloque en el 

proceso de aprendizaje. Para esto pulse el botón “Recibir del módulo”, después 

de lo que en la pantalla aparecerán los puntos de color verde, que determinen la 

dependencia de la presión del MAF (cantidad de aire) de la cantidad de 

combustible. La tabla leída se deberá conservar en el ordenador. Si en la curva, 

obtenida en el proceso de aprendizaje, hay irrupciones – se deberán corregir 

moviendo los puntos y luego – conservar los datos en el optimizador. 

 Los puntos se pueden corregir en el modo semiautomático, utilizando las 

posibilidades del programa – para esto deberá pulsar con el botón derecho del 

ratón sobre el punto correspondiente. Se le mostrará en la pantalla la opción 
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posible de corrección en forma de una línea amarilla y si le conviene – pulse el 

botón “aceptar”. 

Luego deberá corregir el correcto relleno de la tabla. Para esto en el motor 

arrancado y con la Zonda Lamda original conectada, pulse el botón amarillo  . 

En la pantalla aparecerán y desaparecerán los puntos amarillos, que deberán 

coincidir con la curva (puntos verdes). 

Conecte el emulador de Lambda según la figura 3.3. 

En principio hay que configurar la emulación de Lambda en el área a 

marcha en vacío, de manera que el motor funcione sin petardeos. El tiempo de 

inyección a marcha en vacío deberá ser el mismo que con la Zonda Lambda 

original.  

Si es necesario compruebe la curva obtenida con los indicadores reales del 

motor, pulse el botón amarillo . En la pantalla aparecerán y desaparecerán los 

puntos amarillos, que correspondan al modo corriente de funcionamiento del 

motor. Para parar la muestra de puntos amarillos pulse “Parar puntos”. Gracias a 

esta opción, podrá entender la dirección de corrección. 

Los puntos amarillos deberán estar situados en la curva. Si están un poco al 

lado, hay que esperar 1…5 minutos para que el ordenador se adapte. Si los 

puntos se quedan a parte de la curva, deberá pulsar “Parar” y mover la curva al 

lado de los puntos y conservar los cambios en el bloque Ecomax. 

El signo de funcionamiento normal es la situación del punto amarillo en la 

curva y cambio de presión de los cables de Lambda, que salen del bloque 

Ecomax-2 en el rango de aproximadamente 0,1 ... 0,9V. Se recomienda 

controlarlo con un comprobador. 

Si desea modificar la composición de la mezcla de combustible y aire, 

mueve los puntos hacia arriba y abajo, véase la figura 6.2. El desplazamiento del 

punto hacia arriba causa el empobrecimiento de la mezcla, hacia abajo – 

enriquecimiento de la misma. Atención: la ubicación de los puntos deberá 
garantizar la misma composición de la mezcla de combustible y aire, como 
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en la Zonda Lambda original en la corrección nula de inyección de 
combustible.  

Para la comodidad de percepción, el color de puntos desplazados cambia 

en verde. La posición previa del punto se muestra en forma de una curva de 

color azul.  

Después de realizar la corrección necesaria, deberá volver a grabar la tabla 

con los datos obtenidos al optimizador. Para esto pulse el botón  , véase la 

figura 6.1. 

En el proceso de explotación, dentro de los límites pequeños podrá corregir 

la mezcla de combustible del bloque Ecomax-2 con ayuda del parámetro 

“desviación de la tabla lambda”. En algunos casos es necesario para el ajuste a 

un combustible concreto u otros factores. El aumento del valor causa el 

empobrecimiento de la mezcla de combustible (más detalle en el párrafo 7). 

Si necesita mover los puntos en un rango insignificante – pulse la sección 

correspondiente de la tabla. Pulsando los botones que se abren  , 

corrige el valor. Al pulsar el botón que aparece, se introducirán enseguida las 

modificaciones. 
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Figura. 6.1. Vista aproximada del gráfico, obtenido del aprendizaje. 

 
Figura. 6.2. Los puntos y curvas, mostradas en el gráfico de emulador:  

amarillos – datos corrientes; azules – grabados en el 

optimizador en el proceso de aprendizaje; verdes – 

redactados por el usuario. 

 

 

Para corregir el gráfico obtenido, pulse con el botón derecho del ratón el 

área más destacada de inflexión de la curva. Si le conviene el resultado, pulse el 

botón “aceptar” y conserve la tabla. 
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6.3. Configuración en el carburador o diesel 
En estos vehículos hay que cambiar la corrección según “Presión de MAF” 

(figura 4.3.). 

Si en la pestaña “configuración” está elegido el tipo de sensor “MAF”, el 

valor de la eje “V” de la tabla de inyección de agua se corresponderá con la 

presión del sensor de presión.  

Para los vehículos diesel se deberá determinar el tipo de sensor “MAF” sin 

falta, si se conecta el sensor de presión de supercompresión. 

En los vehículos de carburados si se elige el tipo de sensor “MAP”, se 

realiza el cálculo de consumo de aire. En este caso el valor de consumo de aire 

se visualiza condicionalmente en voltios en el gráfico y corresponde al eje “V” de 

la tabla de inyección de agua. En este modo los valores normales de presión a 

marcha en vacío son aproximadamente 0,15 … 0,3 voltios. 

En la regulación de adición de agua, hay que evitar la inyección de agua a 

marcha en vacío o en la corriente insustancial de aire para evitar la acumulación 

de agua en el colector.  

En la tabla se indica la porción de agua para cada tipo de tacto del motor. La 

porción del agua se indica en millisegundos. Si el tiempo de inyección es menor 

de 1 ms, al atomizador no le da tiempo para abrirse y no se lleva a cabo la 

inyección de agua. 

El consumo de agua para el motor de carburador deberá corresponder a 

unos 15% del consumo de combustible durante la marcha por las autovías.  

Para el aumento de eficiencia de inyección de agua se le recomienda 

cambiar el ángulo de contacto hasta 5о al lado de adelanto y regular el 

abastecimiento de combustible al lado de un empobrecimiento insustancial, de 

unos 10 – 15% aproximadamente. 
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7. Calibración de visualización del consumo de combustible 

Para la correcta visualización de consumo de combustible es necesario 

ajustar el coeficiente de cálculo (ajustamiento). Antes de iniciar la configuración 

hay que comprobar, que el coeficiente de cálculo corresponde a 100, en otro 

caso, determinar el valor – 100. 

 
Configuración: 

Eche en el tanque la cantidad determinada de combustible, utilice el 

combustible en el proceso de marcha del vehículo. Corrija el coeficiente de 

cálculo de combustible. Se lo podrá calcular así: 

controldebloqueenconsumodesIndicadore
correctoConsumocálculoeCoeficient

______
_100_ 

  

Para corregir el coeficiente pulse el botón “modo” hasta que en la pantalla 

aparezca “coeficiente cálculo”, con los botones de “+” y “–“ corrija el coeficiente. 

Si los valores de consumo de combustible se diferencian insustancialmente de 

los reales después del primer ajuste, corrija el coeficiente de cálculo en una o 

dos unidades. 

Es decir, deberá cambiar el coeficiente de cálculo en la diferencia de 

indicadores entre el consumo real y el corriente. 
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8. Mantenimiento del sistema 
El mantenimiento del sistema consiste en la alimentación del tanque con el 

agua destilada o purificada. El nivel mínimo del agua en el tanque se señala con 

el color rojo del indicador, que se instala en el habitáculo. En caso de nivel del 

agua menor de lo mínimo, el sistema se bloquea automáticamente, la capacidad 

del equipo se recupera después del llenado del tanque.  

Para el funcionamiento adecuado durativo del sistema deberá añadir sólo el 

agua limpia o destilada.  

Para el uso del sistema a temperaturas del medio  ambiente bajo cero hay 

que añadir al tanque una cierta cantidad de alcohol o etanol. La relación de agua 

y alcohol se indica en la tabla 9.1.  

Si no quiere utilizar el equipo en las estaciones frías del año, hay que vaciar 

el tanque del agua, verter alcohol puro, luego dejar que funcione el motor bajo la 

carga unos cinco minutos. Apretando el botón “Modo” espere la indicación 

“Sistema apagado”. Al apagar y volver a encender el contacto el sistema queda 

en el estado apagado. La introducción del sistema al funcionamiento se lleva a 

cabo con la presión y retención del botón “Modo”.  

¡No vacie el tanque del agua (alcohol) por completo incluso cuando el 
sistema está apagado! El nivel de líquido no deberá ser menor del nivel de 
boca del tanque. 

Tabla 9.1.  La relación de agua y alcohol en función de la temperatura del 

medio ambiente. 

Temperatura de aire Alcohol 96% Alcohol 40% 

-6 1:10 1:4 

-8 1:7 1:2,5 

-15 1:4 1:1,5 

-20 1:3 1:1 

-25 1:2 0:1 

-40 1:1 -  
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9. Posibles defectos y métodos de su eliminación 
Defecto Causa posible Métodos de eliminación 

No funciona el 
sistema, el indicador 
rojo está encendido 

Ha terminado el agua en el tanque Añada agua  

La bomba no está conectada  Conecte la bomba   

No funciona el equipo, 
el motor está 
calentado, no se 
enciende el indicador 
verde 

El sensor de temperatura está 
instalado incorrectamente 

Instale el sensor en la testera del 
motor 

El cable a la tobera de inyección no 
está bien conectado  

Compruebe la conexión, como lo está 
determinado en el párrafo 3 del 
presente manual de usuario 

No funciona el equipo, 
el motor está 
calentado, se 
enciende el indicador 
verde 

La bomba no está conectada 

correctamente 

Compruebe la polaridad, el borne rojo 
se deberá conectar al “+” de la bomba 

Filtro clavado Sustituye el filtro en el bloque de 
bomba 

El atomizador o bomba estropeada   
No se conservan las 
configuraciones, no se 
graba el gráfico 

No hay conexión de optimizador con 
el ordenador 

1. Si utiliza una junta, compruebe si 
tiene conductor instalado para ella. El 
inicio del programa se deberá realizar 
sólo después de la conexión de la 
junta. 

2. Posiblemente no se da la 
alimentación al optimizador o el 
contacto está apagado. 

3. ¿No se ha acordado de apretar el 
botón “conectar módulo” ? 

4. Si se ha establecido la conexión del 
ordenador y emulador, en la parte 
superior del programa podrá ver el 
módulo de emulador, por ejemplo: 
SK-04_v1. 

5. Ha elegido incorrectamente el puerto 
serie en la ventana correspondiente 
(véase la figura 4.2). 

6. En el proceso de ajuste no se 
recomienda alimentar el portátil de la 
red del vehículo. 

Recuerde, si hay conexión, en los 
momentos cuando se cambia la 
configuración en el ordenador, se 
graban los gráficos - el indicador 
“Conexión con OP” está 
parpadeando. 

No se muestra el 
tiempo de inyección y 
frecuencia de 
revoluciones 

El cable azul está conectado 
incorrectamente 

Vuelva a conectar el cable azul con 
otro cable de atomizador. 

No se muestra el 
consumo de 
combustible 

El gráfico no se graba El consumo de combustible se 
actualiza sólo con el gráfico puesto en 
marcha. 



 28 

10. Fianza de garantía 
 

El fabricante garantiza el rendimiento del sistema, siempre que se sigan las 

normas de explotación, previstas por el manual de usuario.  

El período de garantía de explotación del sistema Ecomax-3! es de ___ 

meses desde la fecha de inicio de explotación. 

Durante el período de garantía de explotación, el propietario, en el caso de 

fallo del sistema, tiene derecho a una reparación gratuita. 

Durante el período de garantía de explotación, determinado para el sistema 

«Ecomax»!, las reparaciones se llevan a cabo a expensas de los propietarios en 

el caso de la explotación indebida del equipo según el presente manual de 

explotación, o no cumple con las recomendaciones del fabricante, destinadas a 

la garantía del funcionamiento adecuado del sistema Ecomax!. 

 

 

El sistema «Ecomax-3!» corresponde a las condiciones técnicas y se 

considera adecuado para la explotación. 

 

 

Fecha de producción _____________________ 201__. 

 

 
 

Se le elimina la garantía del sistema en los siguientes casos: 

 En caso de apertura del bloque de control; 

 Si en calidad de tanque se utiliza el tanque de limpiador; 

 En caso de presencia de daños mecánicos; 

 Si la explotación no se lleve a cabo de acuerdo con el presente manual de 

usuario. 


