
MANUAL
DE USUARIO



El miniPROB es un equipo innovador, un hardware con conexión vía bluetooth a una App para celulares que, entre sus 

principales funciones, permite realizar mediciones en calculadores de motor (ECU) a través de su hardware. 

Su diseño práctico y su intuitiva interfaz son idóneas para realizar pruebas en vehículos sin necesidad de desmontar los 
módulos. Además, cuenta con funciones de voltímetro y generador de señales CKP/CMP, convirtiendo al miniPROB en una 
herramienta indispensable para iniciarse en el mundo del diagnóstico automotriz.

El software de miniPROB le ofrece distintas opciones de actualización de sistemas, manteniéndolo al día frente a los 
constantes desafíos de la electrónica automotriz. 

Por otra parte, miniPROB ofrece un servicio de asistencia único en su tipo: en caso de que usted desee adquirir el PLAN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA, podrá realizar consultas al departamento técnico de CEA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ sobre los 
informes obtenidos durante sus diagnósticos. De esta forma, no sólo diagnosticará la falla, sino que también podrá recibir 
orientación para una reparación eficaz.

La disponibilidad de las actualizaciones se notificarán a través de la web de CEA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ y por 
nuestras redes sociales oficiales. Para cotización de los servicios, comuníquese a nuestros medios de contacto habituales o 
con su vendedor más cercano.

A partir de este momento el miniPROB es tu aliado en el taller. El aliado en tus manos. 

Gracias por la adquisición de nuestro equipo miniPROB.

Canal 1 Canal 2
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EL EQUIPO



- Para el uso del hardware será necesaria una alimentación de 12Vcc (fuente o batería). 
- Para el uso de la APP será necesario el sistema operativo Android 8 - Nivel de Api.26.
- Leer el manual de usuario antes de comenzar a usar miniPROB.

REQUISITOS

Antes de conectar el miniPROB, verificar la correcta tensión de alimentación (12Vcc).

No exponer el gabinete miniPROB a fuentes de calor.

El miniPROB es un instrumental electrónico de precisión, por lo tanto cualquier tipo de golpes o manipulación indebida 
puede causar una descalibración, provocando el funcionamiento incorrecto del miniPROB.

Es indispensable que el miniPROB se encuentre vinculado a la APP para hacer uso de la Función TESTER ECU. 
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RECOMENDACIONES



PRIMEROS PASOS

Una vez adquirido su miniPROB, deberá descargar la app desde este código QR:

Una vez descargado en su celular, 
podrá ver las siguientes pantallas:

1. Intro.
2. Selección de Idioma.
3. Ingreso con e-mail y clave.
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MI CUENTA

LOGUEARSE

e-mail

Clave

Aceptar términos y condiciones

Acceder

MINIPROB v1.0.11

Español Português

Русский Français

English Italiano



- Cableado alimentación. 
- Puntas de medición x 2 unidades.
- Cable adicional para funciones de CKP/CMP.
 

ACCESORIOS

Maletín MiniProb Garantía Cable CKP/CMP Cable de 
Alimentación

Puntas de 
Medición

Cable CKP/CMPCable de AlimentaciónPuntas de Medición
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CONTENIDO DEL MALETÍN
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PARTES DEL EQUIPO
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1 SEÑALES DIGITALES.

2 PANTALLA LED DE 240 X 320 PX

3 UP

4 BACK

5 ENTER

6 DOWN

7 CANAL 1

8 CANAL 2

9 ALIMENTACIÓN

10 USB
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Para seleccionar la función a utilizar primero debes alimentar el miniPROB a 12Vcc y vincularle tu teléfono vía Bluetooth. 
Ingresando desde la APP puedes seleccionar el icono correspondiente. 

FUNCIONES

Para seleccionar desde el miniPROB puedes hacerlo encendiendo el equipo y desplazando el cursor con las teclas 
UP / DOWN.

UP DOWN

VOLTÍMETRO

CKP / CMP CARPETAS

TESTER ECU

FUNCIONES

SALIR
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Esta función está orientada al diagnóstico de calculadores automotrices.

 

Desde la APP debes entrar en el icono de la misma. 

Desde tu miniPROB  podrás seleccionar la función desplazando el cursor con las teclas UP / DOWN. 

FUNCIÓN / TESTER ECU

TESTER ECU

Desde miniProb.Desde la APP.

FUNCIONES

SALIR
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FUNCIONES 

CKP / CMP

VOLTÍMETRO



Avanzarás utilizando las flechas que se encuentran en las esquinas inferiores de la 
pantalla.

Podrás indicar datos específicos del vehículo como número de VIN y dominio o patente.

Luego podrás visualizar el menú selección de marca, 
modelo y sistema. 

Una vez seleccionado el sistema sobre el cual se desea 
trabajar podrás dar inicio a la prueba.

FUNCIONES / TESTER ECU

FUNCIONES

SALIR

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROEN

ALFA ROMEO

AUDI

BMW

CHERY

DAEWOO

DODGE

FIAT

SISTEMAS

AGILE 1.0 L Y 1.4 / 2013 ***(AC DELCO E83) 
+ TABLERO V1 

AGILE 1.0 L Y 1.4 / 2013 ***(AC DELCO E83) 
+ TABLERO V2

ASTRA 1.4 F MOT C14SE ***(MULTEC M - 
Conectores Violetas) SIN INMO

ASTRA 1.8 8V ***(BOSCH MOTRONIC 1.5.5) 
+ ANTENA INMO TIPO 2

ASTRA 1.8 EUROPEO ***(SIEMENS SIMTEC 
71 MOT Z18XE) + ANTENA INMO TIPO 2

ASTRA 1.8-2.0 8V ***(BOSCH MOTRONIC 
1.5.5) + ANTENA INMO TIPO 2

ASTRA 2.0 ***(BOSCH ME7.9.9 
0231S04603) + ANTENA INMO TIPO 2 (UN)

ASTRA 2.0 16V ***(BOSCH MOTRONIC 
1.5.5) + ANTENA INMO TIPO 2

AVEO 1.6 ***(DELPHI HV - 240) SIN 
INMOVILIZADOR

ASTRA ***(BOSCH ME7.9.6) + ANTENA 
INMO TIPO 2

DATOS DEL VEHÍCULO

COMPLETAR

V.I.N.

DOMINIO
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FUNCIÓN / TESTER ECU
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Se desplegará la pantalla con el asistente de medición correspondiente. En la misma 

podrá observar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Se desplegará la pantalla con el asistente de medición correspondiente. En la misma 

podrá observar:

El nombre de la función que se debe medir.

El botón con el ícono de “asistencia” en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Debajo una imagen de la ECU vista de frente con referencia de los pines.

Un recuadro con la explicación de función y pin a medir.

El resultado de la medición en tiempo real ( se replica en el display del hardware). 

La cantidad de pasos necesarios para finalizar las mediciones. 

Los botones rojos y verdes que efectivizan el resultado de la prueba.

Botón de retorno, en caso de querer repetir la medición. 

MEDICIÓN +30

VOLVER

1 de 15

Medir +30 en el Pin A50
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MEDICIÓN +30

VOLVER

1 de 15

Medir +30 en el Pin A50



FUNCIÓN / TESTER ECU
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Para la función MEDICION DE BOMBA  el usuario contarás con una pantalla diferente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Para la función MEDICION DE BOMBA  el usuario contará con una pantalla diferente.

Nombre de la función.

Botón de asistencia.

Imagen de la ECU vista de frente (al seleccionar se despliega) .

Pin de la ECU a utilizar.

Resultado de la medición. 

Valores refenciales que debe contemplar para la medición .

Contador de RPM.

Cursor para variar las RPM.

12 de 16

Si su medición se encuentra entre los parámetros establecidos, seleccione el ícono verde en la parte inferior derecha de la 

pantalla, caso contrario deberás seleccionar el rojo en la parte inferior izquierda de la pantalla.

 

A medida que selecciones, el equipo indicará paso a paso qué otros parámetros continuar midiendo. 

MEDICIÓN +30MEDICIÓN DE BOMBA

VOLVER

12 de 16

IMAGEN ECU

Medir Bomba en el Pin B3

V. MIN. 5,5 / V. MAX. 6,5

11,9 V

4000 RPM
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VOLVER

12 de 16

IMAGEN ECU

Medir Bomba en el Pin B3

V. MIN. 5,5 / V. MAX. 6,5

11,9 V

4000 RPM



FUNCIÓN / TESTER ECU

Para realizar las mediciones se deberá utilizar el cableado 

“puntas de medición” de la siguiente manera, respetando 

las indicaciones de la guía.  

Para generar las señales de RPM deberás utilizar el 

cableado CKP y CMP de la siguiente manera, respetando 

las indicaciones de la guía.  

Una vez realizadas todas las mediciones se generará el informe final donde se visualiza-

ran los resultados ingresados. Dados estos resultados podrás diagnosticar el sistema. 

En caso de que desee también podrá hacer uso del botón de asistencia y transmitir una 
consulta relacionada al resultado que obtuvo en ese sistema a la Asistencia Técnica de 
CEA. Esta posibilidad es exclusiva para usuarios con el PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
vigente.

REPORTE DE MEDICIONES

V.I.N.: X
PATENTE: X
MARCA: CHEVROLET
SISTEMA: ASTRA 1.8 - 2.0 8V ***(BOSCH...

+30  (a) (-)

+15  (a) (-)

GND (a) (-)

GND (b) (-)

GND (c) (-)

Activación de relay principal (a) (-)

Alimentación de relay principal (a) (-)

5V (a) (5V)

Relay de bomba (11,9 V) (4000 RPM)

Inyector 1 (Sin Señal)

Inyector 2 (Sin Señal)

Inyector 3 (Sin Señal)

Inyector 4 (Sin Señal)

VOLVER
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Esta función permite medir tensiones en circuitos eléctricos. 

Desde la APP debes entrar en el icono de la misma. 

Desde tu miniPROB  podrás seleccionar la función desplazando el cursor con las teclas UP / DOWN. 

FUNCIÓN / VOLTÍMETRO

VOLTÍMETRO

Desde miniProb.Desde la APP.

FUNCIONES

SALIR
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FUNCIONES 

CKP / CMP

VOLTÍMETRO



FUNCIÓN / VOLTÍMETRO

Los resultados de las mediciones podrán ser visibles tanto en la APP como en el display 
del equipo.

Los valores de los canales pueden ser reestablecidos utilizando el botón del miniPROB 

denominado RESET o desde la APP seleccionando en la pantalla la leyenda RESET. 

Para realizar las mediciones se deberá utilizar el cableado 

“puntas de medición” de la siguiente manera. 

DATOS DEL VEHÍCULO

V. MIN. 5,5 / V. MAX. 6,5

CANAL 1 RESET

V. MIN. 7,5 / V. MAX. 8,5

CANAL 1 RESET

VOLVER
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FUNCIÓN / CKP/CMP

CKP / CMP

Esta función permite generar disparos de sincronismo para poder diagnosticar el funcionamiento completo de la  inyec-

ción en el vehículo. También será posible probar la función de RPM en el cuadro de instrumentos. 

Desde la APP debes entrar en el icono de la misma. 

Desde tu miniPROB  podrás seleccionar la función desplazando el cursor con las teclas UP / DOWN. 

Se deberán desconectar los sensores CKP y CMP del vehículo. Ingresando en la función, seleccione la señal correspondien-

te y vincule su miniPROB siguiendo las especificaciones de la APP. 

Podrá aumentar o reducir las RPM desplazando la barra en la APP o utilizando las teclas UP / DOWN desde el miniPROB, la 

cantidad de RPM se verán reflejadas en ambos dispositivos.

Recomendamos desconectar 

los inyectores para no inundar 

los cilindros.

PRECAUCIÓN

VOLVER

DESCONECTE LOS 
INYECTORES ANTES DE 
CONTINUAR Y CONECTE 
EL EMULADOR

10 de 16

Desconectar Inyectores.Desde miniProb.

FUNCIONES

SALIR

Desde la APP.
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Con la adquisición de su equipo tendrá acceso a la Asistencia Técnica de CEA. Con el fin de brindar un servicio de calidad 

y personalizado a cada usuario, el servicio tendrá las siguientes restricciones: 

• Uso de 5 (cinco) consultas desde el momento que la persona adquiere el equipo. 

• Periodo de un mes calendario (30 días corridos) desde la activación del mismo.

Una vez que se hayan agotado dichas consultas y/o pasado el tiempo estipulado se podrá acceder a una Licencia del 

PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA, con la finalidad de que el usuario pueda seguir contando con este servicio.

El usuario no está obligado a la adquisición de una licencia para usar el equipo, a su vez, CEA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

no está obligado a brindar asistencia técnica una vez que el usuario haya hecho uso de la totalidad de las consultas 

incluidas y/o pasado el tiempo estipulado, y no desee adquirir una nueva licencia.

Las consultas realizadas a través del botón de asistencia, deberán referirse únicamente a los resultados del proceso de 

medición, solamente así nuestros técnicos podrán brindarle orientación al usuario en el proceso de diagnóstico. 

Bajo ninguna circunstancia podremos brindar información adicional como pueden ser esquemas eléctricos, archivos o 

procedimientos que no estén referidos al uso del equipo en el sistema puntual sobre el cual se realizó la consulta. 

NO utilice el botón de asistencia para consultas referidas a la adquisición de actualizaciones para el equipo o para ampliar 

la cantidad de consultas. En estos casos, deberá contactarse a los medios especificados por CEA ELECTRÓNICA AUTOMO-

TRIZ para ese fin. Esa clase de consultas se encuentran totalmente separadas de las consultas técnicas, por lo tanto no 

serán descontadas.

ACCESO A LA ASISTENCIA TÉCNICA

ASISTENCIA TÉCNICAFUNCIONES

SALIR
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Agradecemos nuevamente la adquisición del miniPROB y el haber hecho uso de este manual. Esperamos que el material 

haya sido una herramienta eficaz al momento de disipar las dudas sobre las múltiples funciones y usos del equipo. 

Deseamos poder seguir acompañando su camino profesional y estar presentes en cada etapa del mismo. 

En CEA trabajamos cada día para brindar a nuestros clientes las herramientas y el soporte técnico necesario para hacer 

frente a los desafíos constantes de la industria: Somos CEA, tu aliado en la electrónica automotriz. 

ESTIMADO USUARIO
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