Reseteo de intervalos de servicio
Reseteo de intervalos servicio Audi
El reseteo de intervalos de servicio se puede efectuar de dos formas dependiendo del
vehículo, manual o con el equipo Vag Com. En algunos casos se puede llevar a cabo
mediante las dos.
Todos los intervalos de servicio se ponen a cero en el cuadro de instrumentos. Existen
dos tipos de cuadros, uno con intervalos fijos, dependen de la distancia recorrida y del
período de tiempo transcurrido y otro de intervalos flexible, donde el cuadro de
instrumentos calcula los intervalos de servicio en función de la forma de conducir.
Cuadro de instrumentos de intervalos fijos

Polo 6N 1998-2002 / Golf IV / Passat B5 / Lupo / Beetle / Bora / Transporter / Audi A3-A4
El sistema electrónico del indicador de intervalos de servicio está compuesto por:
·

Un contador de tiempo. (días)

·

Dos contadores de kilometraje.

El sistema electrónico valora la información de los contadores para que después de
sobrepasar el tiempo fijado o un número de kilómetros, se presenten las notificaciones
en el tablero de instrumentos, de forma que el conductor realice el servicio indicado.
En este tipo de sistema se presentan dos mensajes de indicación:
service OIL se indica cada 15000 km después de su reseteo.
service INSP se indica cada 30000 km o transcurrido 12 meses.
Notas:

Si se ha realizado solo el cambio de aceite, se deberá resetear solo la indicación service
OIL, sí se ha realizado una revisión service INSP con cambio de aceite, se deberá
resetear el mensaje service INSP y también service OIL, sin embargo, sí se ha realizado
una inspección service INSP sin cambio de aceite, solo se deberá resetear la indicación
service INSP.
Cambio de aceite : resetee canal 10
Inspección 01 cada 12 meses: resetee canal 10 y 11
Inspección cada 30000 Km : resetee canal 10,11 y 12.
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Procedimiento con equipo VAG-COM:
1.

Poner el freno de mano.

2.

Cambio manual en posición de punto muerto,
Cambio automático en posición P o N.

3.

Conectar el conector de diagnostico y dar el encendido.

4.

Entrar en el equipo VAG-COM, seleccionar unidad.

5.

Pulsar 17-Instrumentos y establecer comunicación con la unidad.

6.

Pulsar Adaptación-10

7.

Seleccionar el canal al que queramos resetear (10,11 ó 12).

Tabla para Polo 6N / Lupo 2002

Tipo servicio
service OIL
service INSP
service INSP

Canal adaptación
10
11
12

Contenido contador
100 en 100 Km
100 en 100 Km
Tiempo en días

En estos cuadros de instrumentos 00150 = 15000 Km 00300 = 30000 Km

Valor puesta cero
00150
00300
00360

00360 = 360 días.
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Tabla para Golf IV / Passat B5 / Bora - Jetta IV / Transporter

Tipo servicio
service OIL
service INSP
service INSP

Canal adaptación
10
11
12

Contenido contador
100 en 100 Km
100 en 100 Km
Tiempo en días

Valor puesta cero
00015
00030
00036

Cuadro de instrumentos de intervalos flexibles
Leon / Golf IV / Passat B5 / Beetle / Bora / Jetta / Transporter / Audi A3-A4
Poner el freno de mano.
2.

Cambio manual en posición de punto muerto,
Cambio automático en posición P o N.

3.

Conectar el conector de diagnostico y dar el encendido.

4.

Entrar en el equipo VAG-COM, seleccionar unidad.

5.

Pulsar 17-Instrumentos y establecer comunicación con la unidad.

6.

Pulsar Adaptación-10

En el caso de que utilicemos aceite sintético de alta calidad y se haya realizado la
revisión de los 30000 km y de los 360 días
para cada motor en concreto ( gasolina, TDI, diesel normal ) deberemos introducir en el
canal 02 el valor de 00000, esto significará que:
Se reseteea el aceite hasta dentro de 15000 km.
Se reseteea la revisión hasta dentro de 30000 km.
Se reseteea la revisión hasta dentro de 12 meses.
En el caso de solo querer realizar un reseteo del aceite debemos utilizar los canales 45
Calidad del aceite, canal 43 distancia maxíma
hasta el próxima servicio, canal 44 tiempo en días.
Tipo servicio
Calidad del aceite
Distancia máxima
Tiempo

Canal adaptación
45
43
44

Valor puesta cero
00004 aceite larga duración diesel / 00002 aceite l.d. gasolina / 00001 aceite normal
00050 servicio larga duración diesel / 00030 servicio l.d. gasolina / 00015 normal
00720 servicio larga duración / servicio normal 00360

00004 Especificación VW 506.00 TDI o VW 506.01
00002 Especificación VW 503.00 motores gasolina
00001 Aceite normal mineral
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