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Haga click en el icono de Youtube para acceder un video correspondiente  al modelo. 

VISITE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. 

• SeaDoo Carburación.   Pag. 3 

• SeaDoo 2Tiempos DI.   Pag. 4 

• SeaDoo 4Tiempos Siemens.  Pag. 5 

• SeaDoo 4Tiempos Bosch.   Pag. 6 

• SeaDoo 300 - Rotax 1630 ace.  Pag. 7 

• Yamaha Waverunners.   Pag. 8 

• Kawasaki Ultra.    Pag. 9 

• Kawasaki 12F 15F.    Pag.10 

• Kawasaki Fitch.    Pag.11 

• Polaris MSX110 MSX150.   Pag.12 

• Polaris Fitch.     Pag.13 

• Honda Jetski.     Pag.14 

• HSR Benelli.     Pag.15 

Otros software disponibles:  

http://www.youtube.com/channel/UC3f0bc0DElTdPOBIHGUtd8Q
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanBike Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanMarine Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanLand Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanSnow Demo.exe


SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

SEADOO - 2 Tiempos Carburación  

MODULO DESS 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Puesta a cero de horas de mantenimiento. 

• Modificación del nombre cliente y/o fecha de entrega. 

• Modificación del Total de Horas. 

• Modifica los tiempos de Ignición. 

• Añadir/Borrar Llaves (Normal, Alquiler o Aprendizaje). 
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• Activar/Desactivar Antitheft. 

• Opción Tune (Límite de Rpm, Corte de inyección) 

• Configuración: Límite de RPM para cada llave. 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

https://www.youtube.com/watch?v=oYQN2dtR8Aw&t=23s


SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

SEADOO - 2 Tiempos Inyección  

MODULO DI 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Mostrar histórico de fallos. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 
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• Puesta a cero de horas de mantenimiento. 

• Cambio de número de motor y VIN. 

• Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega. 

• Modificación del Total de Horas. 

• Añadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje). 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  



• Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo. 

• Cambio de número de motor y VIN. 

• Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehículo. 

• Modificación del Total de Horas. 

• Activar/Desactivar opciones tales como VTS, GPS, Sensores... 

• Añadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje). 

• Proceder al Reset de la mariposa. 

• Modificación del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric). 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

SEADOO - 4 Tiempos 2002 - 2009 

MODULO SIEMENS 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control. 

• Configurar y/o sincronizar Unidades de Control, Cuadro Instrumentos. 

• Calibración de los nuevos Cuadros de Instrumentos tras reemplazo. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa). 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa). 

• Visualización de valores Máximos y Mínimos registrados en la ecu. 
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• Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo. 

• Cambio de número de motor y VIN. 

• Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehículo. 

• Modificación del Total de Horas. 

• Incremento de 60 hp a 90 hp en las Seadoo Spark. 

• Activar/Desactivar opciones tales como VTS, GPS, Sensores… 

• Activar/Desactivar iBR. 

• Añadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje). 

• Proceder al reset de la mariposa. 

• Modificación del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric). 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

SEADOO - 4 Tiempos 2009 - 2017 

MODULO BOSCH 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. (Ecm, Cluster, iBR & iS). 

• Mostrar fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control.  

• Configurar y/o sincronizar Unidades de Control. 

• Calibración de los sistemas iBR.  
 (Los sistemas iBR instalados antes de 2013 necesitan actualizar su software interno). 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa, instrumentos, iBR, suspensión.) 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Visualización de valores Máximos y Mínimos registrados en la ecu. 

• Activar/Desactivar Reducción de potencia a 99hp. (Alquiler). 

© Copyright 2008-2016. The materials contained in this publication are protected by copyright. All these rights are reserved to ScanworldSytem and its suppliers as authors of the information. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDfvTtftZCU


• Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo. 

• Cambio de número de motor y VIN. 

• Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehículo. 

• Modificación del Total de Horas. 

• Añadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje). 

• Proceder al Reset de la mariposa. 

• Modificación del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric). 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

SEADOO - ROTAX 1630 ACE 2016 - 2017 

SEADOO 300 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. (Ecm, Cluster, iBR & iS). 

• Mostrar fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control. 

• Configurar y/o sincronizar Unidades de Control, Cuadro Instrumentos. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa, Instrumentos, iBR, Suspensión) 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Visualización de valores Máximos y Mínimos registrados en la ecu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-OON-GGH3s


SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

YAMAHA - GP1300 FX FZ FZS FZR SHO  

Incluido modelos 2017 TR1 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Muestra la información operacional del motor RPM/Horas. 

• Realiza el Reset de las unidades SCU (Ride). 
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• Añadir/Borrar mandos inmovilizador. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa,) 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

https://www.youtube.com/watch?v=DbJOD56Y0YU


SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

KAWASAKI - ultra 160 250 260 300 310 X 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 
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• Añadir/Borrar Llaves. 

• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  



SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

KAWASAKI - 12F 15F 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  



SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

KAWASAKI - 2 Tiempos FITCH 1100DI 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 

• Muestra la información operacional del motor RPM/Horas. 

• Ajuste del mapa de combustible. 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Modificación del Total de Horas. 

• Función Reemplazo de la Unidad de Control. 

• Función Reemplazo del Fuel Inyector. 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis. 



SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

POLARIS - MSX110 MSX150 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Procedimiento de aprendizaje de la mariposa. 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  

https://www.youtube.com/watch?v=oSc2Nfog-qU&t=2s


SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

POLARIS - 2 Tiempos FITCH (GENESIS, VIRAJE, MSX140) 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 

• Muestra la información operacional del motor RPM/Horas. 

• Ajuste del mapa de combustible. 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Modificación del Total de Horas. 

• Función Reemplazo de la Unidad de Control. 

• Función Reemplazo del Fuel Inyector. 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis. 



SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

HONDA - ARX1200 ARX1500 

R12 R12X F12 F12X F15X 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Muestra la información de los interruptores ON/OFF. 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  



SEADOO · YAMAHA · KAWASAKI · HONDA · HSR BENELLI · POLARIS 

HSR BENELLI - S4 

• Mostrar la identificación de la Unidad de Control. 

• Mostrar Fallos con descripción y método de comprobación. 

• Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 

• Actuar sobre componentes como:  

 (Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) 
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• Visualización de Parámetros tales como:  

 (Temperaturas, RPM, Presión, Voltajes, Mariposa) 

• Reset de mantenimientos. 

• Grabar la información de las diagnosis efectuadas. 

• Impresión en papel de informes de diagnosis.  



www.scanworldsystem.com     info@scanworldsystem.com      www.diagnosismarina.com 

http://www.youtube.com/channel/UC3f0bc0DElTdPOBIHGUtd8Q

