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DIAGNOSIS MERCEDES 
BENZ 

 
 
 

      
 

 
 

TERRASSA – BARCELONA 

 

DOCENTE EXPERTO: 

Grupo Vagindauto 

 

FECHA: 

23 de Marzo del 2019 

 

DURACIÓN: 

8 horas  

 

DIRIGIDO A: 



Mecánicos / Electromecánicos / Jefes de Taller que diagnostican y reparan averías 

eléctricas y electrónicas en el automóvil. 

 

 

OBJETIVOS: 

Manejo y funcionamiento de la diagnosis en los vehículos Mercedes Benz con el 

software de la marca XENTRY Diagnosis , WIS.net y ACTIA, conocer y aplicar el 

funcionamiento de los dos programas para la diagnosis y reparación de vehículos 

Mercedes. 

 

TEMARIO GENERAL: 

 

 1- Estructura del la Diagnosis Mercedes Benz 2015 al 2019. 

 

1. Reconocer componentes, así como su ubicación en el vehículo. 

 

2. Reconocer en los esquemas eléctricos: puntos de masa, unidades, 

fusibles, interconexiones con otros esquemas, nomenclatura de cables y 

conectores. 

 

 

3. Diagnóstico y comprobación de averías con seguimiento guiado tras la 

memorización en las diferentes unidades de control. 

 

4. Aprender la integración de WIS y Xentry para solucionar averías. 

 

 

5. Pasos básicos en los protocolos de diagnóstico y reparación. 

 

6. Comprobación de componentes y el manejo de funciones con las 

activaciones reales. 

 

 

7. Reconocer la prioridad de las averías en función del estado. 

 

8. Leer los valores reales de componentes y como interpretarlos. 

 

 

9. Realizar programaciones de unidades automáticas y de forma manual. 

 

10. Ayuda para la localización de fallos sin averías memorizadas según 

síntomas. 

 

 

11. Identificar las unidades de control en diagnóstico y como interpretar las 

averías en cadena. 

 

12. Comprobación de unidades sin reconocimiento ni conexión a la diagnosis. 

 

 

13. Sistemas de arranque y averías frecuentes del sistema de seguridad y 

robo. 

 

14. Interpretar el reconocimiento de las llaves de arranque. 

 



 

15. Averías frecuentes por modelos y según kilometraje. 

 

16. Valores de mantenimiento y reposición de funciones tras efectuar 

trabajos de mantenimiento. 

 

 

17. Leer códigos de mantenimiento y aplicar las pautas según kilómetros 

efectuados. 

 

18. Identificar pautas de mantenimiento y trabajos derivados. 

 

 

19. Montaje posterior de accesorios y cómo programarlos. 

 

20. Lectura de códigos del vehículo y equipamiento que incorpora. 

 

 

21. Búsqueda de documentos con información técnica y de seguridad. 

 

22. Consultas técnicas. 

 

 

23. Prácticas en vehículo aplicando lo aprendido. 

 

 

 

ANTES DEL CIERRE DEL CURSO: 

Consultas técnicas 

Ruegos y preguntas 

Entrega de Diplomas 

 

LUGAR DEL CURSO: 

GRUPO VAGINDAUTO 

Ctra. Rubí, 350 Planta 2 Local 9, Interfono 49 y Pulsar campana roja 

08228 - Terrassa (Barcelona) 

T. 937 315 577 

E-mail: info@vagindauto.com 
 

ALOJAMIENTO ESPECIAL CLIENTES: 

Consulta nuestras Tarifas vigentes de Hoteles concertados en la pestaña 

"Descargas" de nuestra web. 

 

HORARIO DEL CURSO: 

Mañana: 09.00h a 13.00 horas - Tarde: 15.00 a 19.00 horas 

 

HORARIO COMIDA: 

13.00 - 15.00 horas. (Comida incluida en el precio) 

 

INVERSION: 

230 € + IVA (Plazas limitadas) - 2ª persona misma empresa 20% de descuento. 

 

 

mailto:info@vagindauto.com


RESERVA DE PLAZA: 

BANCO SABADELL 

IBAN ES06 0081 0263 13 0001305736 – BSAB ESBB  

 

 

NOTAS:  

 

- La asistencia al curso está garantizada una vez se realice la transferencia bancaria 

del importe del mismo y se remita el correspondiente justificante de     pago vía 

correo electrónico. 

 

- En caso de inasistencia al curso, Grupo Vagindauto se reserva el derecho de 

aplicar un cargo de 50 euros, a descontar del precio percibido, en concepto de    

gastos ocasionados tales como: menú restaurante, manual didáctico, material, 

diploma imprenta, aplicándose el diferencial, que quedará en depósito, como     

pago a cuenta de nueva formación o adquisición de producto ofertado en catálogo 

de Grupo Vagindauto. 

 

- Grupo Vagindauto, dadas las especialidades en cuanto a la duración del curso, se 

reserva la facultad de poder “suspender” la realización del curso para el   caso de 

que, llegados 10 días con anterioridad al inicio del mismo, no se contara con el 

quórum mínimo de asistencia. En dicho caso Grupo Vagindauto   reembolsará el 

importe abonado por el curso, así como los costes del seguro de cancelación de 

viaje, exclusivamente, motivo por el cual se recomienda que se   contrate dicho 

seguro de cancelación. 

 

 

 

*Confirmen su plaza antes del 18 de Marzo del 2019 

 

                                                                                       

 

                                                                                      Dpto. Formación 

                                                                                  GRUPO VAGINDAUTO 

    Car Diagnostic Systems 


