
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
MANUAL 

DE USUARIO 



¡Estimado cliente! 
 
El último dispositivo de medición de AUTOR, TS-100 
Automotive Digital Tester, está diseñado para uso profesional 
por profesionales de la electrónica automotriz. El TS-100 se 
convertirá en un asistente indispensable en la instalación de 
equipos adicionales, resolución de problemas y diagnósticos en 
los equipos estándar de automóviles modernos equipados con 
autobuses de transferencia de datos digitales, como CAN, LIN, 
K-line, etc. El probador está equipado con una batería 
incorporada con un voltaje de 5V y una capacidad de 350 mA, 
lo que le permite funcionar durante mucho tiempo sin 
recargar. 
El probador está diseñado para funcionar en automóviles con 
un voltaje a bordo de 12 y 24 voltios. Rango de medición de 
hasta 32V con un error de medición de 0.1V. 
 

¡Un voltaje superior a 32 V puede dañar el 
dispositivo! 

 
 Evite conectar la pinza al terminal positivo y la 
sonda al terminal negativo, que también puede 
dañar el dispositivo.! 

 
El  desarrol lador y el  fabricante no son 
responsables de posibles daños resultantes del  
uso del  dispositivo para otros f ines,  
incumplimiento de las normas de seguridad e 
ignorar los requisitos establecidos en este 
manual .  
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 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Botón "encendido / apagado" del dispositivo, el botón "ir a 

modos", el botón "salir del modo seleccionado". 
2. Botón "ingresa al modo". Y también, con una pulsación larga 

en el botón "on / off", el modo de luz de fondo del área de 
trabajo (si el dispositivo está encendido). 

3. Botón "cargar conexión 50 Ohm". Y también en el modo 
“SETING”, puede ajustar el modo de sonido solo con más, 
solo con menos o con más y menos. 

4. Botón "conexión de carga 1 kOhm". Y también en el modo 
“AJUSTE” le permite ajustar el volumen del timbre o apagarlo. 

5. Sonda. 
6. Montaje de la Sonda. 
7. Pantalla OLED. 
8. Jack 3.5 mm para conexión de cables con un clip.

4 7 

1kΩ 

8 

9 
50Ω OK MENU 

5 6 

11 3 2 1 
10 
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9. Рuerto micro-USB para cagar la batería interna, 

así como actualizaciones de software. 
10. Indicador LED. 
11. Iluminación área de trabajo. 
12. Cable con clip. 
13. Abrazadera 
14. Jack 3.5 mm para conectar un cable con un clip al 

comprobador. 
 

INICIO DEL TRABAJO 
 

Encendido / Apagado del dispositivo 
 

El dispositivo se enciende presionando y manteniendo 
presionado el botón "No. 1". Después de encender, en la 
pantalla OLED "No. 7", aparecerá un menú de selección de 
modo y un indicador de carga de la batería del dispositivo. 
Apagar el dispositivo es similar a encender presionando y 
manteniendo presionado el botón 
"No. 1", el dispositivo también tiene un modo de apagado 
automático después de 5 minutos de inactividad para 
preservar la carga de la batería. 
 

Menú de navegación y selección de modos 
 
 Después de encender el dispositivo, en el menú debe 
seleccionar uno de los cinco modos de funcionamiento del 
dispositivo. Los modos se cambian presionando brevemente el 
botón "No. 1", para activar el modo seleccionado, presione 
brevemente el botón "No. 2". 
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Para volver al menú de selección de modo, presione 
brevemente el botón "No. 1" 
 

Uso del dispositivo 
 
Después de seleccionar el modo operativo requerido, es 
necesario conectar el cable con la abrazadera "No. 12" al 
conector del dispositivo "No. 8" usando un enchufe 
"No. 14". El campo de conexión del cable es necesario para 
conectar la abrazadera "No. 13" a la "masa" del automóvil, y la 
sonda "No. 5" para conectar al cable de prueba. 
 

 La abrazadera debe estar conectada solo a la 
"masa" del automóvil, la conexión de la abrazadera 
a otros circuitos puede provocar la falla del 
dispositivo. 

 
Carga de la batería del dispositivo 

 
El dispositivo tiene una batería no extraíble con un voltaje de 
5V y una capacidad de 350 mA. Para cargar la batería, el 
probador debe estar conectado a través del conector micro-
USB "No. 9" al cargador (el cargador no se suministra). 
 

Actualización del Software 
 
El software del dispositivo se actualiza mediante la conexión a 
la PC con un cable USB - microUSB usando el programa 
Bootloader_TS-100 para la PC. El procedimiento para actualizar 
el software se describe en detalle en la sección 
"ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE EN TS-100". 
 
 

! 
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MODOS DE OPERACIÓN 
 

VOLTAGE (Modo de medición de voltaje) 

 
Este modo está diseñado para medir el nivel de voltaje y 
buscar "masa". Los valores de voltaje del circuito se muestran 
en forma de 4 dígitos en la pantalla OLED "No. 7" y están 
duplicados por la indicación de color del indicador LED "No. 
10" y la indicación de sonido por el zumbador incorporado. 
Tras la detección 
"Masas" en el cableado del automóvil en la pantalla OLED 
"No. 7" aparecerá la inscripción "Ground". 
 
Valor de indicación LED "No. 10" al medir voltaje: 
● Hasta 1 Voltio, el color del indicador LED se volverá 

verde. 
● de 1V a 5V, el color de LED se volverá naranja. 
● desde 5V, el color del indicador LED se volveá rojo. 

 
La indicación de sonido se establece en el modo 
«SETTING». 

 
Durante la medición, es posible verificar el cambio de 
voltaje en el circuito conectando una carga de 50 Ohm o 
1kOhm usando los botones "No. 3" o "No. 4", 
respectivamente, provistos para buscar un "Positivo" 
permanente en el cableado del vehículo. Si al conectar 
una carga de 50 Ohm, medido el voltaje del circuito 
disminuye en más de 0.5V, lo que significa que el 
"Positivo" se encuentra incorrectamente.
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Para suministrar la carga durante mucho tiempo, se 
proporciona un modo de simulación de pulsaciones 
constantes de botones. Para permitir la simulación de la 
presión constante de los botones "No. 3" o "No. 4", es 
necesario presionar brevemente el botón correspondiente 
durante 1 segundo 2 veces. El modo de simulación de 
presión constante se desactiva presionando brevemente el 
botón "No. 3" o "No. 4". El ejemplo de verificación se 
muestra en la foto a continuación: el valor de voltaje 13.53V 
corresponde al voltaje antes de aplicar la carga, 13.12V 
corresponde al valor después de aplicar la carga, 50om 
corresponde a la carga aplicada, la caída de voltaje fue de 
0.41V, por lo que el "Positivo" se encontró correctamente. 
 

 
 

La aplicación de una carga de más de 20 segundos puede 
provocar un mal funcionamiento del dispositivo. 

 
El rango de medicion es de hasta 32V. 

 
OSCIL (Modo Osciloscopio) 

 

 
 

Este modo está destinado a leer, grabar y ver formas de onda 
de los circuitos eléctricos del vehículo. Al seleccionar el modo 
«OSCIL», el probador está en el modo de ver el diagrama de 
señal en tiempo real. 

! 

! 
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Ejemplo de escaneo en tiempo real de una señal digital de bus 

Can-Low en un automóvil: 

 
Para facilitar la visualización, el diagrama de señal se puede 
expandir o contraer usando los botones "No. 3" y "No. 4", 
respectivamente. 
 
Para un análisis detallado de la forma de onda de la señal, se 
proporciona un modo de grabación. 
El modo de grabación se activa presionando 
prolongadamente el botón "No. 3" o "No. 4", la transición al 
modo de grabación se confirma con la aparición del icono 
REC en la pantalla OLED "No. 7". 

 
Para comenzar a grabar, presione brevemente el botón "No. 3" 
o "No. 4", la grabación continuará hasta que la memoria 
interna esté llena. Después de que la memoria interna esté 
llena, la grabación se detendrá y el probador cambiará al modo 
de reproducción, la transición al modo de reproducción se 
confirmará con la aparición del icono PLY en la pantalla OLED 
"No. 7". 

 
El inicio, parada y rebobinado (hacia adelante y hacia atrás) de 
la señal grabada en el modo de reproducción se realiza 
utilizando los botones "No. 3" y "No. 4". 
 

Para salir, presione el botón «№1». 
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DETECT (modo de definición de bus digital) 

 

 
Este modo está diseñado para determinar el tipo de bus de 
datos digitales en el automóvil. 
Cuando se activa el modo, el mensaje "leer" aparecerá en la 
pantalla OLED "No. 7". 

 
 

Al detectar señales en el bus de prueba, el probador inicia 
automáticamente el proceso de identificación, la transición al 
proceso de identificación se confirma mediante la visualización 
de los puntos suspensivos después de la inscripción "leer" en la 
pantalla OLED "No. 7" 

 
 

Tras la identificación exitosa de las señales escaneadas, el 
nombre del bus digital reconocido "can-hi", "can-lo" y “Lin” 
aparece en la pantalla OLED "No. 7" 

 
Si la identificación de las señales escaneadas no tiene éxito, la 
inscripción "7" aparecerá en la pantalla OLED 

---?---. 
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Si no se detectaron señales en el bus de prueba, aparece 
"No signal" en la pantalla OLED "No. 7". 
 

 
 

Para restablecer los valores obtenidos, presione 
brevemente el botón "No. 3" o "No. 4". 
 

PULSE (Modo de Pulsos) 

 

 
 

Este modo está destinado a suministrar pulsos de polaridad 
negativa que duran 0.3 segundos con un intervalo de 1 
segundo a la sonda del dispositivo y puede usarse para buscar 
el cable necesario en diferentes partes del automóvil. 
El encendido y apagado de los pulsos se realiza presionando 
brevemente los botones "No. 3" o "No. 4". 
 

El "PULSO" se realiza con la batería desconectada en 
el vehículo o con los conectores desconectados del 
mazo de cables probado. El incumplimiento de estas 
recomendaciones puede provocar la falla del 
probador o los componentes electrónicos del 
vehículo. 

 
 

! 
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SETTING (Modo de ajuste de indicación de sonido) 

 

Al configurar el volumen máximo de la notificación de sonido, 
la señal de sonido cambiará el tono, dependiendo del nivel de 
voltaje en el cable de prueba, similar a duplicar el color del 
indicador LED "No. 10". 
 
Presionando brevemente el botón "No. 3" ajusta el algoritmo 
para la aparición de la indicación de sonido en el modo 
"VOLTAJE". 

         
 

Al configurar el volumen máximo de la notificación de sonido, 
la señal de sonido cambiará el tono, dependiendo del nivel de 
voltaje en el cable de prueba, similar a duplicar el color del 
indicador LED "No. 10". 
 

Presionando brevemente el botón "No. 3" ajusta el algoritmo 
para la aparición de la indicación de sonido en el modo 
"VOLTAJE". 

 

 Solo cuando se detecta una señal «Positiva”. 
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● solo si se detecta una señal negativa o "masas" 
 

 
●  al detectar señales Positiva y Negativa o Masa 
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ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EN TS-100 
 
Para actualizar el software del dispositivo, necesita un 
ordenador con conexión a Internet, un cable USB, 
miniUSB. 

1. Descargue de la web de servicio AUTHOR e 
instale la aplicación: «Bootloader_TS-100» para 
actualizar el software del dispositivo. 
https://service.author-alarm.ru/files. 

2. Descargue el archivo de software del dispositivo  
del sitio web de AUTOR https://service.author-
alarm.ru/files. 

3. Ejecute el programa en el PC «Bootloader_TS-100». 

4.  

 
 

5. ПConecte el dispositivo con el cable USB-mini USB, 
el indicador LED se volverá azul. 

6. Después de conectarse a la PC, el probador debe 
ponerse en modo de actualización de software, para 
esto presione brevemente el botón. 

7. "No. 1", en la pantalla OLED aparece "No. 7" 
«Connect...». 
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8.  Después de que el programa Bootloader_TS-100 
detecta el dispositivo en el modo de actualización de 
software, la ventana del programa se activará. 

 
9.  En la línea superior para seleccionar el archivo de 

software del dispositivo, haga clic en el botón Abrir 
del explorador, y en la ventana que se abre, 
especifique la ruta al archivo de software descargado 
en la PC (abra la carpeta en la que se descargó el 
archivo y selecciónelo), y haga clic en el botón "Abrir" 
a continuación ventana. 
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10. La versión del software se muestra en la línea superior 
de la selección del archivo de software, luego 
presione el botón "Loading", después de lo cual 
comenzará el proceso de actualización del software 
del probador 

 
11. Espere hasta que el software se descargue al 

dispositivo. 
 

     
 
  12. Desconecte el probador de la PC. 
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ESPECIFICACIONES 
Consumo de corriente en modo medición .............. 40 mA 
Consumo de energía en modo «Apagado» ………0,056 mA 
Consumo de energía en modo retro iluminado …104 mA 
Rango de Voltaje de medición ................................ ..1-32 V 
Capacidad de batería interna ............................ 350 mA 
Capacidad operativa continúa encendido ........... 4 h 
Tiempo de carga completo de la batería ............... 5 h 

 
INTERIOR DEL PAQUETE 

 
Теster TS-100 ............................................................. 1 und. 
Cable con pinza ...................................................... 1 und. 
Manual de usuario .................................................. 1 und. 

 
 

Сделано в России 

  Производитель: ООО «АВТОР» 

C-RU.АЛ14.В.10098 

Разработчик и производитель оставляет за собой право на внесение 

технических  улучшений,  не  отраженных  в   данной  инструкции. 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте: 

 
http://author-alarm.ru 

 

 

http://author-alarm.ru/
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТА ЛОН 
Срок гарантии — 12 месяцев с даты производства товара. В течение 

указанного срока гарантируется бесплатная техническая поддержка и 

бесплатный ремонт товара. 

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 

• естественного износа расходных материалов и деталей товара, 

подверженных естественному износу в процессе эксплуатации; 

• неправильной эксплуатации, ненадлежащего обслуживания товара; 

• повреждения товара, которое произошло в процессе 

тран спортировк и,  погру зочн о -разгру зочных  работ 

или складирования; 

• наличия на  товаре следов ремонта, следов разборки и  других 

не предусмотренных вмешательств в конструкцию товара; 

• если в товаре были  произведены изменения,  не  согласованные 

с производителем товара; 

• снятия любых элементов с товара после возникновения 

неисправности до прибытия специалистов производителя; 

• воздействия влаги и агрессивных сред. 

В гарантийный ремонт изделие принимается в собственной 

упаковке и в полной комплектации. Отсутствие упаковочного 

материала рассматривается как несоблюдение правил 

транспортировки изделия. Гарантия не распространяется на ущерб, 

причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении 

с данным изделием. 

Изделие на комплектность , работоспособность , отсутствие 

механических повреждений проверено. 

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен 

(согласна): 

Покупатель  

Продавец  

Наименование (модель)     

Дата продажи  / /  М.П. 
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