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1. INTRODUCCIÓN
¿Qué es un simulador?
Sistema o elemento que imita el funcionamiento del componente original
¿Que es el simulador CKP22 Plus Icubica?
Es un sistema capaz de imitar la mayoría de las señales de los sensores con los que se cuenta en
un automóvil gasolina o diésel. Además, cuenta con características extendidas para mejorar el
desempeño del técnico diagnosta en la identificación de defectos en los diferentes
sistemas eléctrico/electrónicos, estas características son: graficación de señales, generación de 
pulsos digitales, generación de señales de control PWM y todo controlado desde un software de uso 
amigable y funcional
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2. COMPONENTES
Unidad central
elemento de procesamiento que permite interactuar con el software via USB o Bluetooth y 
que gestiona la información para entregar las señales de salida analógicas y digitales, así como 

obtener 
la información de dos señales analógicas (graficador)

Acoplador de impedancias
Elemento para adaptar las señales digitales de simulación CKP/CMP, se encarga de gestinar el nivel de 
voltaje de las señales provenientes de la unidad central para entregar el nivel de voltaje requerido en 

las 
entradas CKP y CMP de la ECU a prueba
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Cable DB9
Cable con conector DB9 conectado a la unidad central o al acoplador de impedancias, según sea el 
caso, que tiene terminales macho de fácil conexión a arnés de sensores. Además cuenta con la 
siguiente identificación de color:
Rojo: Voltaje 12 volts que simpre se recomienda tener con su cobertura de aislamiento
Negro: Cable de tierra (referencias de señal)
Amarillo: Señal CKP
Naranja: Señal CMP
Azul: Señal CMP2
Verde: Señal analógica 1
Gris: Señal analógica 2
Morado: Señal analógica 3, acoplada a señal analógica 1, para simulación de pedal de acelerador
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Módulo de potencia

Elemento capaz de controlar hasta 2 Amperes de salida de 0 a Vbat con control digital 

PWM, utilizado para prueba y activación de actuadores

Cables BNC

Utilizados para enganchar los puntos que se desea graficar su voltaje
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Cable de alimentación

Utilizado para energizar el módulo principal con la fuente de voltaje

3. INSTALACIÓN/ACTIVACIÓN
Introducir disco de instalación y seguir instrucciones. Al finalizar puede iniciar al versión normal o

activar la versión avanzada

Alternativa: ingresar a esta página para descarga e instalar el software

Descarga de CKP22 plus – Scanator PC | Tecnología Automotriz

Activación, la versión avanzada (funciones adicionales) se requiere activar, al ejecutar se requerirá 

enviar esta información: Código único y código de PC al WhatsApp (52)5525871577 incluyendo 

copia de nota de venta

https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
https://scanator.com.mx/descarga-de-ckp22-plus/
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Ejemplo:

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Para iniciar, debe estar vinculado (bluetooth) o con los controladores instalados (USB) para 

poder iniciar en una pantalla como la siguiente:
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Seleccionar un puerto y esperar a que el botón de CONTINUAR sea activado, en caso de no ser 

activado, seleccionar otro puerto.

Menú principal

Graficador
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Graficador

Graficador
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Controles graficador

Opción de selección de tiempo 
Activa la escala total de tiempo 

Opción de selección de escala máxima 
Activa la escala total de voltaje 

Opción de multiplicación de CH
Activa el factor multiplicativo, según la 
punta o el atenuador utilizadoOpción para selección de canal

Activa o desactiva la visualización de 
canal
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Simulador

2 Señales analógicas independiente de 0 a 5 Volts (Morado y Gris)

2 Señales PWM independientes a 3.9kHz (Amarillo y Naranja)

Simlador APP

1 Señal APP1 (Verde)

1 Señal APP2 (APP1/2) (Morado)

Simulador CKP/CMP/CMP2 (Amarillo/Naranja/Azul)

Señal digital CKP predefinida (resolución de 1 grado)

Señal digital CMP predefinida (resolución de 0.5 grados)

Señal digital CMP2 predefinida (resolución de 0.5 grados)

Pantalla de señales analogicas y PWM

Al seleccionar Simulador se muestra la siguiente pantalla:
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Descripción de la pantalla:

Salida 1 Analógica [V]: Control deslizador para cambio del voltaje en el pin de cable Morado de salida 
de 0 a 4.5 Volts, retorno automático a 0 si sobrepasa la selección de 4.5 Volts

Salida 2 Analógica [V]: Control deslizador para cambio del voltaje en el pin de cable Gris de salida de 0 
a 4.5 Volts, retorno automático a 0 si sobrepasa la selección de 4.5 Volts

PWM 1 %: Control deslizador para cambio del ciclo de trabajo, desde 0 a 100% de una señal digital con 
una frecuencia de 3.9kHz. Asociado al cable amarillo. NOTA: si se acopla una sección de potencia 
podemos controlar algún actuador tal como inyector, bobina de ignición, electroválvula, etc…

PWM 2 %: Control deslizador para cambio del ciclo de trabajo, desde 0 a 100% de una señal digital con 
una frecuencia de 3.9kHz. Asociado al cable naranja. NOTA: si se acopla una sección de potencia 
podemos controlar algún actuador tal como inyector, bobina de ignición, electroválvula, etc…



Manual de usuario del Simulador CKP22 Icubica

Simulador de APP

Función: proporcionar dos salidas analógicas de 0 a 5 volts para funcionar como un pedal de doble 

señal, con relación de APP1 = APP2 X 2, aplicable generalmente a vehículos asiáticos y europeos.

Seguir instrucciones que indican como identificar y conectar los pines

En el momento en que aparezca esta imagen, usted ya podrá manipular la velocidad del motor con el 

control deslizador coloreado en verde:

Notas : Si es posible, verifica el valor de APP1 y APP2 en un escáner para asegurarte que APP1 

es el doble del APP2 (excepción Nissan que debe dar exactamente el mismo valor)
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Selector de señales sincronizadas
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Características de Graficador

Velocidad de adquisición de datos 10 kMps

Impedancia de entrada 1 MOhm

Voltaje Máximo 20 Volts

Acoplamiento DC

Corriemiento por software Hasta el total de la escala

5. CONTROLADORES Y VINCULACIÓN

Para vincular el Graficador a su sistema operativo es necesario que la PC cuente con sistema de 

Bluetooth incorporado o contar con una antena Bluetooth, una vez que el sistema de 

Bluetooth este funcionando procederemos a realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic en el botón de “Inicio”



2. Dar clic en la opción “Panel de control”

3. Seleccionar la opción de “Cambiar a Vista clásica”



4. Una vez que se muestran todos los elementos de panel de control, le daremos clic a la 

opción de “Dispositivos Bluetooth”

5. Esto abrirá el administrador de dispositivos, al cual le daremos clic en la opción “Agregar”



6. Se abrirá una ventana que es el asistente para agregar dispositivos Bluetooth, en la cual 

seleccionaremos la casilla “Mi dispositivo está configurado y listo para ser detectado”, y 

después damos clic en el botón “Siguiente”.

7. Se abrirá una ventana que comenzara la busca de los dispositivos Bluetooth que estén al 

alcance, una vez detectados los dispositivos seleccionaremos el que dice “SIMULA_Icubica” y 

le daremos clic en el botón “Siguiente”



8. En la ventana siguiente seleccionamos la casilla “Usar la clave de paso que está en la documentación”,

después en la casilla correspondiente ingresaremos “1234” y daremos clic en el botón “Siguiente”

9. después de instalar los controladores se abrirá la ventana que finaliza el asistente para agregar 

dispositivos Bluetooth, al cual solo daremos clic en finalizar.

Con esto el dispositivo quedara instalado y listo para usar.

Nota: el procedimiento de vinculación puede variar según el Sistema operativo o la antena Bluetooth.
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Videos del funcionamiento                                    Transmisiones en vivo
www.facebook.com/ScanatorPC/videos/ www.facebook.com/ScanatorPC/live_videos/

Simulación de sensores y prueba de actuadores
www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1442170949461908

Funcionamiento de las válvulas VVT AISIN
www.facebook.com/ScanatorPC/videos/482496936308950

Control de aceleración de motor
Parte1:  www.facebook.com/ScanatorPC/videos/812762662980472
Parte 2: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1537421819922621
Parte 3: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/179728347433814
Parte 4: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/533258377721565
Parte 5: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/415667093144862

Practicas  
Practica 1, CKP22 Plus Icubica: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/2623549881283694
Simulación de señales analógicas: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/2945015915762396
Simulación de señales CKP/CMP: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/826721304636268
CKP/CMP en la práctica:  www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1147207602446365
Uso del graficador Icubica: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/866439534274382
Prueba de actuadores: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/209039914561359
Casos especiales CKP/CMP ½: www.facebook.com/ScanatorPC/videos/972794966845465

http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/
http://www.facebook.com/ScanatorPC/live_videos/
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1442170949461908
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/482496936308950
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/812762662980472
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1537421819922621
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/179728347433814
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/533258377721565
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/415667093144862
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/2623549881283694
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/2945015915762396
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/826721304636268
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/1147207602446365
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/866439534274382
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/209039914561359
http://www.facebook.com/ScanatorPC/videos/972794966845465

