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Informaciones generales
Las innovaciones y desarrollos en el campo de la electrónica de 
vehículos aportan no solo una mayor comodidad y seguridad, sino 
también el riesgo de manipulación y ataques de piratas informá-
ticos. Por esta razón, el Reglamento de la UE 2018/858 entró en 
vigor en septiembre de 2020 y se espera que todos los modelos 
nuevos en Europa estén equipados con medidas de seguridad adi-
cionales para proteger la electrónica del vehículo del acceso no au-
torizado (SGW). 

Sitio web del Reglamento de la UE 2018/858: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:32018R0858

Los talleres ya afrontan los retos impuestos por diferentes concep-
tos de seguridad de diferentes fabricantes de vehículos. Estos con-
ceptos de seguridad generalmente requieren un largo proceso de 
registro en los distintos portales del fabricante, así como la instala-
ción de un software específico del fabricante del vehículo para su 
desbloqueo. 

Sin desbloquear los vehículos respectivos, el diagnóstico activo ya 
no es posible. Esto significa que en el futuro, en la mayoría de los 
casos, solo los reparadores autorizados podrán realizar diagnós-
ticos completos del vehículo, como borrar la memoria de fallas o 
calibrar los sistemas de asistencia al conductor ADAS, por ejemplo.

Además de los fabricantes de automóviles del grupo FCA (Fiat, 
Chrysler, Jeep y Dodge), otros fabricantes de automóviles también 
están introduciendo SGW en serie en sus vehículos. Entre ellos: VW 
/ Audi (Ej.: Golf y Passat), Mercedes, Kia / Hyundai, Peugeot / Ci-
troën (PSA), Renault, BMW, Subaru, Toyota, Nissan, Mazda, Ford, 
Suzuki, Honda y Porsche. Todos ellos ya están en negociación con 
Bosch para dar a conocer la información para su desbloqueo. 

Nota: los fabricantes de automóviles del grupo FCA se han unido a los fabricantes 
de automóviles del grupo PSA y forman el nuevo grupo Stellantis. Este ya es uno de 
los conglomerados automotrices más grandes del mundo (el cuarto más grande).
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Cambio de paradigma en 
el diagnóstico
El conector standard OBD II fue introducido en 1988 por la Agencia 
de Protección Ambiental de California (CARB) para la verificación 
de componentes relevantes para las emisiones. Actualmente es el 
principal canal de comunicación con todos los módulos y permite el 
acceso directo a la red de vehículos que no cuentan con el Security 
Gateway. 

Durante 30 años, el conector OBD II fue el único canal de comunica-
ción con el vehículo y ahora los vehículos se están conectando y ofre-
ciendo varias otras opciones para comunicarse con él (Ej.: Conector 
OBD II, Módulo de Conectividad - CCU, eCall).

La conducción autónoma y las nuevas tecnologías de los vehículos 
aumentarán enormemente la complejidad del diagnóstico. Se utili-
zarán todos los canales de comunicación posibles para intercam-
biar datos con los vehículos. Por tanto, la ciberseguridad será fun-
damental para el diagnóstico de vehículos y el acceso a sus datos. 

Solución técnica recomendada
La solución técnica recomendada es utilizar el ESI [tronic] y un KTS 
250/350/560/590 de nueva generación. Se requiere un nuevo KTS 
para garantizar la coherencia de los certificados de seguridad y las 
sesiones de diagnóstico (canal dual de comunicación con la ECU de 
SGW y el sistema requerido como motor, por ejemplo). 

En el caso de FCA, es necesario registrarse en el portal del fa-
bricante de automóviles para obtener un “Usuario” y “Contraseña”, 
además del pago de una cantidad en función del período de la licen-
cia de desbloqueo. 

Renault-Dacia requiere también de un proceso de registro, combi-
nando con el uso de un Token USB y una aplicación especifica que 
deben adquirirse por única vez en la misma web de la terminal.

En el caso de Mercedes-Benz, el reparador no requerirá ninguna 
acción, ya que el proceso de desbloqueo se realiza automáticamen-
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te utilizando los algoritmos de software ya implementados en ESI 
[tronic] con la autorización del fabricante de automóviles. 

Para prepararse para estos cambios tecnológicos, Bosch anima y 
recomienda a todos los talleres garantizar el acceso de sus herra-
mientas de diagnóstico a una Internet de banda ancha (alta veloci-
dad).
Los reparadores que utilicen ESI [tronic] con una licencia de tipo 
suscripción recibirán automáticamente actualizaciones con los cam-
bios de software y firmware necesarios (a través de DDM - Diagnos-
tics Download Manager) mediante descarga.

Ejemplo concreto de un Vehiculo con SGW, Jeep Renegade 1.8:
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Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un diag-
nostico, por ejemplo de (motor) en un vehiculo con sgw (security 
gateway)

• Hasta donde uno puede llegar a diagnosticar al vehiculo con 
la (sgw) sin desbloquear
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• Hasta donde uno puede llegar a diagnosticar al vehiculo con 
la (sgw) desbloqueada:

• Se puede apreciar que con la (sgw) desbloqueada tengo acce-
so a funciones muy importantes como ser (elementos de ajus-
te, ensayos funcionamiento, adaptaciones/ajustes y funciones 
especiales)

Registro en FCA
En el caso de esta terminal, primero es necesario registrarse en el 
portal de FCA, siguiendo los detalles mostrados dentro del Menú 
Principal de ESItronic.



| 7 |

En “Como Registrarse en el Portal FCA” encontrará un paso a 
paso de todo el proceso.

Importante: 
• Completar exactamente todos los campos solicitados como obli-
gatorios.
• VAT ID = CUIT
• En el punto 1.5 se pide subir dos archivos: el comprobante de 
CUIT y una hoja en blanco con el membrete del taller. Es indispen-
sable subir ambos archivos.

Una vez terminado el trámite, recibirá un mail de confirmación con 
su usuario y contraseña.

Para poder operar es necesario recibir la confirmación de “Activa-
ción de la Cuenta”, tener en cuenta que esto puede demorarse va-
rios días, por lo que la sugerencia es iniciar el registro lo antes posible.

Una vez que se necesite trabajar en el desbloqueo de un vehículo, 
se debe corregir la hora de la computadora para que quede 2 mi-
nutos adelantada. De esta manera se evitan errores de acceso al 
servidor de FCA.
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