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1. ¿Qué hago si mi motocicleta no arranca? 
El Auto Tuner se conecta con el sensor de posición del cigüeñal. Si esta señal no tiene una buena conexión, la 
motocicleta no arrancará. Inspeccione el conector del sensor de posición del cigüeñal para asegurarse de que los pines 
estén derechos y que no haya ninguno fuera del conector. 
 
2. ¿Por qué no se enciende la luz LED? 

Verifique su conexión al suministro eléctrico y a tierra en el mazo de cables para asegurarse de que las conexiones estén 
correctas en el conector de enlace de datos y en el borne de la batería. 
 
3. ¿Qué significa que mi luz LED no cambia a verde? 
Cuando la luz no cambia a verde, algo puede no estar bien conectado. Después de 2 minutos de encendido, el módulo 
mostrará un código que parpadea.  

 
2 parpadeos rojos y una pausa significan que no se ha detectado velocidad en el motor. Verifique los conectores 
del sensor de posición del cigüeñal y asegúrese de que la conexión sea la correcta.  
 
3 parpadeos rojos y una pausa significan que no se detecta el sensor 02. Verifique sus conexiones del sensor 02 y 
asegúrese de que la conexión sea la correcta. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. ¿Por qué mi luz de verificación del motor se enciende pero no se apaga? 
Esto significa que su motocicleta le está indicando que tiene un problema de código 
Puede ingresar al velocímetro y retirar los códigos. A continuación se explica el procedimiento para hacerlo: 
. 

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (APAGADO) y el interruptor Run/Stop (Ejecutar/Parar) 
en Run (Ejecutar). 

2. Pulse y mantenga apretado el botón de reinicio del odómetro. 
 

3. Gire el interruptor de encendido hasta “encendido” y suelte el botón de reinicio del odómetro. Se deberá 
encender la iluminación de fondo, la aguja del velocímetro deberá recorrer todo su trayecto y las luces 
indicadoras (de la batería, seguridad, bajo nivel de combustible, verificación del motor y crucero) deberán 
iluminarse. Luego, deberá aparecer la palabra "diag". 

4. Pulse una sola vez el botón de reinicio del odómetro y verá el menú de selección “PSSPt” con la primera P 
titilando. 

5. Cada letra representa un área del módulo de diagnóstico. El módulo que titila es el que va a verificar. Para pasar 
de una letra (módulo) a la siguiente, pulse una vez el botón de reinicio del odómetro. (de P a S a SP y vuelta a P, 
etc.) 

P = ECM/ICM (Módulo de control electrónico (EFI) / (Módulo de control de encendido, ‘Carburado’) 
S = TSM/TSSM (Señal de giro/Módulo de seguridad de la señal de giro) 
SP = Velocímetro 
T = Tacómetro 

6. Para obtener el DTC (Código de diagnóstico de fallas) dentro de un área de diagnóstico, pulse y sostenga el 
botón de reinicio del odómetro durante 5 segundos y suéltelo. Si hay algún DTC, aparecerá el código, o bien la 
palabra “none” (ninguno) si no hay ningún DTC. Vuelva a pulsar el botón de reinicio del odómetro para ver si 
existen códigos adicionales. 

7. Registre los códigos. 
8. Si no quiere borrar los DTC, pulse y suelte el botón de reinicio del odómetro. Verá en pantalla el número de 

pieza del módulo. NOTA: Para determinar si un código es actual o histórico, borre el código que aparece en 
pantalla, pulsando y sosteniendo el botón de reinicio del odómetro (durante más de 5 segundos) hasta que 
aparezca la palabra “clear (borrar)”. Suelte el botón de reinicio del odómetro. Apague el interruptor de 
encendido. Encienda su moto y luego apáguelo. Luego vuelva a verificar los DTC repitiendo los pasos del 1 al 9. Si 
el código es actual, volverá a aparecer. 

9. Pulse y suelte el botón de reinicio del odómetro para continuar con el módulo siguiente. 
10. Coloque el interruptor de encendido en posición OFF (Apagado). 
11. En la sección de Preguntas Frecuentes y en el sitio web de "TAB Performance" podrá encontrar una lista de 

códigos de error y sus significados. 
 
5. Tengo un Modelo Touring de Harley-Davidson con acelerador de cable 08-09 y en plena aceleración 
pierdo por completo el control del acelerador. ¿Cómo resuelvo este problema? 

Harley-Davidson ha equipado todas las Motocicletas con acelerador de cable con una característica de seguridad, que se 
llama Modalidad de Funcionamiento de Emergencia. Si hay una pérdida de tensión en el actuador del acelerador, esto 
hará que se accione la Modalidad de Funcionamiento de Emergencia. Asegúrese siempre de que todas las conexiones 
estén correctas y que los bornes de la batería estén ajustados. Si esto sucede, puede detenerse y girar el arranque 
cuatro veces y con esto se reinicia el actuador del acelerador. Cuando llegue a destino, revise nuevamente todas sus 
conexiones para comprobar que estén correctamente ajustadas. Además, vea si tiene algún código que indique la 
presencia de algún problema (consulte la pregunta 4).  
 
6. Tengo un Modelo Touring de Harley Davidson con acelerador de cable 08-09 y después de instalar el 
“Auto Tuner” perdí toda respuesta del acelerador al arrancar. ¿Cómo resuelvo este problema? 



Revise nuevamente si tanto los cables de alimentación como los de conexión a tierra están suministrando energía al 
módulo. (Obtenemos la energía de tierra a través del conector del actuador del acelerador). 
 
7. ¿Qué es el conector del enlace de datos y dónde está? 

El conector de enlace de datos es lo que Harley-Davidson utiliza para hacer que su "scanalizer" lea códigos de problemas. 
En la mayoría de los modelos de las motocicletas Harley-Davidson el conector de enlace de datos está ubicado al lado de 
la Unidad de Control del Motor (ECU) de fábrica. En los modelos Touring más antiguos, su ECU está ubicado del lado del 
caño de escape, debajo de la cubierta lateral. En los modelos anteriores V-ROD están debajo de la batería. En todos los 
demás modelos, la ECU está debajo del asiento. En los modelos 08-09 TBW Touring, la ECU está debajo del asiento y el 
conector de enlace de datos se encuentra debajo de la cubierta lateral izquierda, debajo del panel de fusibles. 
 
 
8. ¿Cómo encuentro el cable gris en el conector de enlace de datos? 
Cuando encuentre el conector de enlace de datos, empuje hacia atrás el tubo negro y debajo del mismo verá algunos 
cables. Tome el Posi-Tap que le hemos provisto y enrósquelo en el cable gris, como puede verse en el diagrama aquí 
debajo. En este caso, el cable gris del conector de enlace de datos es su “Cable vivo”. 

 
 
9. ¿Cómo puenteo el Auto Tuner y vuelvo a los componentes de base? 
En el sensor de posición del acelerador de su motocicleta, desenchufe el Auto Tuner del enchufe Harley-Davidson 
original y vuelva a enchufar el sensor en la posición del acelerador en el sensor de posición del acelerador. Su 
motocicleta ahora funcionará con sus ajustes Delphi originales. 
 
10. Luego de instalar el Auto Tuner: ¿cómo puedo saber si la relación aire/combustible es la correcta? 

En gran parte puede saberlo por cómo está funcionando su motocicleta. Si está andando con una mezcla enriquecida 
rápido, echará mucho humo negro aun después de que el motor se haya calentado. También puede tener algunas 
explosiones. Si marcha con una mezcla pobre, puede sentir que el acelerador está un poco lento y que el motor está un 
poco más caliente que lo normal. También puede quitar y observar sus bujías. La porcelana debe ser de un color marrón 
claro o blanco sucio Si sus bujías están sucias puede que no esté andando con la relación aire/combustible correcta. 
 
11. ¿Por qué estoy teniendo un ralentí o una marcha errática en mi motocicleta? 
Esto sucederá en algunos modelos de Harley-Davidson. Hemos agregado un cable de alimentación secundaria a nuestros 
mazos de cable que corrigen este problema. En los modelos V-ROD, asegúrese de tener una buena junta alrededor de la 
base de la cubierta de la caja de aire. La empaquetadura de caucho tiende a retorcerse cuando se la vuelve a poner en 
su lugar, lo que puede hacer que haya un exceso de aire en el interior. Si observa que su empaquetadura está retorcida 
o dañada de algún otro modo, reemplácela por otra nueva.  
 



Si este problema es recurrente, conecte su sensor de la posición del acelerador tal como venía de fábrica. Cuando hace 
esto, está puenteando por completo el “Auto Tuner”, y si el ralentí continúa en forma persistente, entonces puede que 
tenga problemas con su motocicleta y deberá llevarla a un concesionario local de Harley-Davidson para que la revisen.  
 
12. ¿Por qué tengo dos cables de alimentación en mi mazo de cables? 

Esto es así para que el “Auto Tuner” arranque dentro de los milisegundos que requiere para funcionar adecuadamente. 
 
13. ¿Por qué, después de haber instalado el Auto Tuner, tengo sonidos de estallidos y explosiones 
cuando desacelero? 

Algunos sonidos de estallidos, especialmente durante la desaceleración, son normales e incluso se producen con el 
escape y las configuraciones de fábrica, aunque no son tan notorios, ya que el escape de fábrica es muy silencioso. Si 
tiene demasiados ruidos de detonación puede que tenga problemas en el sensor de O2. Si tiene pérdidas en el caño de 
escape o se ha(n) retirado el (los) sensor(es) de 02 y no han sido correctamente ajustados, nuestro “Auto Tuner” 
considerará que la motocicleta está andando con una mezcla pobre y agregará más combustible. Esto puede ocasionar 
un mal consumo de gasolina y sonidos de estallido y explosiones en la desaceleración. En los Modelos V-ROD, asegúrese 
de que la junta que rodea la base de la cubierta de la caja de aire esté en buenas condiciones. La empaquetadura de 
caucho tiende a retorcerse cuando la vuelve a colocar, lo que puede causar un exceso de aire dentro de ella. Si observa 
que la empaquetadura está retorcida o dañada de alguna otra forma, reemplácela por otra nueva. 
 
 
14. ¿Qué significa que mis bujías se han decolorado? 
Si sus bujías presentan decoloración, instale un nuevo juego, haga andar su moto varios kilómetros y vuelva a verificar el 
estado de las bujías para ver cómo lucen. Las bujías deben tener un tono marrón claro o blanco sucio. Si tienen otro 
color puede que no esté andando con la relación Aire/Combustible correcta. 
 
15. La luz de verificación de mi motor titila aleatoriamente: ¿cómo puedo resolverlo? 
Desconecte su Sensor de Posición del Acelerador y observe los pines. Asegúrese de que no estén recubiertos por una 
película y de que estén derechos.  
 
16. Sigo perdiendo respuesta del acelerador en mi acelerador de cable 08-09: ¿cómo resuelvo este 
problema? 
Hemos descubierto que en el pin 2 y el pin 4 de su actuador del acelerador, estos pines tienen tendencia a la corrosión. 
¡Harley-Davidson ha corregido este problema a partir de 2010! 
 
 
El nombre Harley-Davidson® es una marca registrada de Harley-Davidson® y se utiliza para fines de referencia solamente 
y de ninguna manera se pretende dar a entender cualquier forma de asociación con Harley-Davidson®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


