
 
 

NÚMERO: 18-003-05  
GRUPO: el rendimiento del vehículo  

FECHA: 12 de enero de 2005 
 

 
Este boletín se presenta como información técnica y no es una autorización 
para su reparación. Ninguna parte de esta publicación puede ser 
reproducida, almacenada en un sistema de retreival,  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, 
mecánico, fotocopia, o de otro tipo, sin la autorización escrita de 
DaimlerChrysler Corporation. 
 
 
STARSCAN LOS ARCHIVOS FLASH PARA ESTE BOLETÍN ESTÁN DISPONIBLES 
A TRAVÉS DE INTERNET.  
 
STARSCAN LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CD CONTIENE TODAS LAS 
PUBLICADAS ANTERIORMENTE DE ARCHIVOS FLASH ANTES DE LA FECHA 
IMPRESA EN LA ETIQUETA DE CD. 
 
PARA LOS MERCADOS DE FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EL 
FLASH Y ARCHIVOS DE INSTRUCCIONES REPROGRAMACIÓN ESTARÁ 
DISPONIBLE EN ITIL / ISIS DVD FEBRERO, 2005. 
 
ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTO    
Flash: Fluctuaciones Faros y / o Interior Lámparas Fluctuaciones  
 
PANORAMA GENERALPANORAMA GENERALPANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL    
 Este boletín incluye el borrado de forma selectiva y la reprogramación de 
las Powertrain Control Module (PCM) con los nuevos software.  
 
MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS    
2005 (LX) Chrysler 300/Magnum 
 
NOTA: Este boletín se aplica a los vehículos equipados con un 2.7L o motor NOTA: Este boletín se aplica a los vehículos equipados con un 2.7L o motor NOTA: Este boletín se aplica a los vehículos equipados con un 2.7L o motor NOTA: Este boletín se aplica a los vehículos equipados con un 2.7L o motor 
de 3.5L (código de ventas de 3.5L (código de ventas de 3.5L (código de ventas de 3.5L (código de ventas GER óGER óGER óGER ó    EGGEGGEGGEGG) que se construyeron entre el 28 de ) que se construyeron entre el 28 de ) que se construyeron entre el 28 de ) que se construyeron entre el 28 de 
junio djunio djunio djunio de 2004 (MDH 0628XX) y 8 de enero XX, 2005 (MDH 0108XX).e 2004 (MDH 0628XX) y 8 de enero XX, 2005 (MDH 0108XX).e 2004 (MDH 0628XX) y 8 de enero XX, 2005 (MDH 0108XX).e 2004 (MDH 0628XX) y 8 de enero XX, 2005 (MDH 0108XX).    
 
SÍNTOMA / CONDICIÓNSÍNTOMA / CONDICIÓNSÍNTOMA / CONDICIÓNSÍNTOMA / CONDICIÓN    
El operador del vehículo puede experimentar fluctuaciones faro y / o 
lámpara interior de fluctuación. Esta condición se produce después de un 
arranque en frío, mientras el vehículo está al ralentí, bajo una fuerte carga 
eléctrica y una ligera aceleración en la punta. Esta condición también puede 
ser descrita como los faros y / o cambio de luces interior intensidad a un 
ritmo constante. 
DTC P0563 - Alto voltaje de la batería también puede ser almacenado en la  
PCM.  



 
DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO    
El uso de una herramienta de análisis (StarSCAN) con los procedimientos 
de diagnóstico sobre TechCONNECT, verificar que todos los sistemas del 
motor están funcionando tal y como se diseñó.  
 
Si DTC está presente en algunos de los listados antes menciondos, registrar 
en la orden de reparación, según sea necesario antes de seguir adelante con 
este boletín. 
 
Si el cliente describe el Síntoma / Estado, lleve a cabo los procedimientos de 
reparación. 
 
Piezas necesarias: 
 
Qty.      Part No.    Description 
1     04275086AB   Label, Authorized Modification 
 
Herramientas Especiales / EQUIPO NECESARIO:  
 
NPN    cargador de batería  
CH9401    StarSCAN herramienta  
CH9404    StarSCAN vehículo cable  
CH9409    StarSCAN kit de documentación  
CH9410   StarSCAN Cable Ethernet, 12 pies  
CH9412   StarSCAN de actualización de software de dispositivo 
Kit  
    TechCONNECT PC o equivalente  
    StarSCAN de actualización de software de CD 
 
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN - USO DE INTERNET PARA 
RECUPERAR EL ARCHIVO FLASH:  
 
NOTA: El StarSCAN debe ser en la versión 4.06 o superior antes de que el 
"Uso de Internet para recuperar el archivo flash" el procedimiento de 
reparación se puede realizar.  
 
NOTA: El StarSCAN herramienta de exploración diagnóstico apoya 
plenamente la conectividad a Internet.  
Sin embargo, con el fin de tomar ventaja de esta característica, debe 
configurar primero  
la StarSCAN para su concesionario de la red. Para la instrucción sobre la 
creación de  
su StarSCAN para el distribuidor de la red; se refieren a la StarSCAN de 
inicio rápido  
Networking Guide disponible en el sitio web www.dcctools.com en el 
marco del "Centro de descarga".  
 



NOTA: Asegúrese de que el StarSCAN está configurado para la 
concesionaria de la red antes del procedimiento.  
 
NOTA: Si este proceso flash es intenrrupido deberá ser reiniciado. 
 
1. Recuperar el antiguo número de pieza PCM. Uso de la StarSCAN en la 
pantalla de inicio:  
a. Seleccione “ECU view”  
b. Toque la pantalla para resaltar la PCM en la lista de módulos.  
c. Grabar el “Part Nunmber” que aparece en el “ ECU Overview” de la 
pantalla, para su posterior referencia.  
2. Conecte el CH9410 StarSCAN cable ethernet a la StarSCAN y el 
distribuidor de la red de descenso.  
3. CH9404 Conecte el cable StarSCAN vehículo a la StarSCAN y el vehículo 
(opcional).  
4. Encienda el StarSCAN.  
5. Descargue el archivo flash de Internet para la StarSCAN. Uso de la 
StarSCAN en el”home” de la pantalla: 
a. Seleccione “Flash Download” 
b. Seleccione “Use conect vehicle” (StarSCAN debe estar conectada al 
vehículo) o Enter Information manually” (no es necesario que esté conctado 
al vehículo). Pulse el botón “NEXT” y siga las instrucciones de la pantalla.  
c. Seleccione la calibración.  
d. Seleccione “Download to Scantool”.  
e. Seleccione “Close”después de que  la descarga se haya completado.  
6. CH9404 Conecte el cable StarSCAN vehículo a la StarSCAN y el vehículo 
(si no está ya conectado).  
7. Abra la cubierta, instalar un cargador de batería y comprobar que la tasa 
de carga proporciona aproximadamente 13,5 voltios.  
8. Descargue el archivo de StarSCAN en el vehículo. Uso de StarSCAN en el 
“home” pantalla:  
a. Seleccione “ECU view” 
b. Examine la lista de los controladores utilizando las flechas de 
desplazamiento. Resalte la PCM.  
c. Seleccione “More options”  
d. Seleccione “ECU Flash”;  
e. Resaltar la PCM “Calibration” de la lista.  
f. Seleccione “Update Controller”  
g. Cuando la actualización se ha completado, seleccione ok. 
 
NOTA: Debido aNOTA: Debido aNOTA: Debido aNOTA: Debido al procedimiento de programaciónl procedimiento de programaciónl procedimiento de programaciónl procedimiento de programación de de de del PCMl PCMl PCMl PCM, un DTC puede , un DTC puede , un DTC puede , un DTC puede 
ser fijado en otros módulos (MCT, BCM, MIC, SKREEM, etc) dentro ser fijado en otros módulos (MCT, BCM, MIC, SKREEM, etc) dentro ser fijado en otros módulos (MCT, BCM, MIC, SKREEM, etc) dentro ser fijado en otros módulos (MCT, BCM, MIC, SKREEM, etc) dentro deldeldeldel    
vehículo, en caso vehículo, en caso vehículo, en caso vehículo, en caso de estarde estarde estarde estar equipado. Algunos de DTC puede hacer que el  equipado. Algunos de DTC puede hacer que el  equipado. Algunos de DTC puede hacer que el  equipado. Algunos de DTC puede hacer que el 
MIL a iluminar. Compruebe todos los módulos utilizando el término MIL a iluminar. Compruebe todos los módulos utilizando el término MIL a iluminar. Compruebe todos los módulos utilizando el término MIL a iluminar. Compruebe todos los módulos utilizando el término ECU ECU ECU ECU 
view”view”view”view” desde la pantalla Ini desde la pantalla Ini desde la pantalla Ini desde la pantalla Inicio, registro de la DTC, y borrar estos DTC cio, registro de la DTC, y borrar estos DTC cio, registro de la DTC, y borrar estos DTC cio, registro de la DTC, y borrar estos DTC 
previas a la devolución del vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la previas a la devolución del vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la previas a la devolución del vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la previas a la devolución del vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la 
PCM sólo después de todos los demás módulos se les ha borrado del DTC. PCM sólo después de todos los demás módulos se les ha borrado del DTC. PCM sólo después de todos los demás módulos se les ha borrado del DTC. PCM sólo después de todos los demás módulos se les ha borrado del DTC.     
 



NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley.     
 
9. Escriba la información necesaria sobre la &quot;Modificación autorizado 
Etiqueta&quot; p / n 04275086AB y adjuntar vecí cerca de la etiqueta (Fig. 
1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETIQUETA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADOS 1 ETIQUETA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADOS 1 ETIQUETA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADOS 1 ETIQUETA DE MODIFICACIÓN AUTORIZADOS 1 ––––    
 

1 - MOTOR módulo de control de P / N (INSERT P / N) UTILIZA  
2 - CAMBIO DE AUTORIDAD: TSB XX-XXX-XX  
3 - CÓDIGO DE DISTRIBUIDOR: XXXXX  
4 - FECHA: XX-XX-XX  
 
 
PROCEDIMIENTO DE REPPROCEDIMIENTO DE REPPROCEDIMIENTO DE REPPROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN ARACIÓN ARACIÓN ARACIÓN ---- UTILIZANDO SOFTWARE UTILIZANDO SOFTWARE UTILIZANDO SOFTWARE UTILIZANDO SOFTWARE UPDATE CD  UPDATE CD  UPDATE CD  UPDATE CD 
RECUPERAR EL FLASHRECUPERAR EL FLASHRECUPERAR EL FLASHRECUPERAR EL FLASH::::    
 
NOTA: Antes de este módulo parpadea, asegúrese de que el StarSCAN está NOTA: Antes de este módulo parpadea, asegúrese de que el StarSCAN está NOTA: Antes de este módulo parpadea, asegúrese de que el StarSCAN está NOTA: Antes de este módulo parpadea, asegúrese de que el StarSCAN está 
opeopeopeoperando a más tardar el nivel y este es el último archivo flash disponible a rando a más tardar el nivel y este es el último archivo flash disponible a rando a más tardar el nivel y este es el último archivo flash disponible a rando a más tardar el nivel y este es el último archivo flash disponible a 
partir de la actualización StarSCAN CD. Para determinar la última versión partir de la actualización StarSCAN CD. Para determinar la última versión partir de la actualización StarSCAN CD. Para determinar la última versión partir de la actualización StarSCAN CD. Para determinar la última versión 
del software StarSCAN nivel disponibles se refieren a del software StarSCAN nivel disponibles se refieren a del software StarSCAN nivel disponibles se refieren a del software StarSCAN nivel disponibles se refieren a www.dcctools.comwww.dcctools.comwww.dcctools.comwww.dcctools.com    
sitio web del enlacesitio web del enlacesitio web del enlacesitio web del enlace en el marco “La en el marco “La en el marco “La en el marco “Latest News”test News”test News”test News”. . . .     
    
NOTA: Si este procesoNOTA: Si este procesoNOTA: Si este procesoNOTA: Si este proceso flash flash flash flash se interrumpe, el flash debe ser reiniciado.  se interrumpe, el flash debe ser reiniciado.  se interrumpe, el flash debe ser reiniciado.  se interrumpe, el flash debe ser reiniciado.     
 
NOTA: Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de la NOTA: Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de la NOTA: Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de la NOTA: Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de la 
StarSCAN, consulte la documentación de referencia rápida en el StarSCAN StarSCAN, consulte la documentación de referencia rápida en el StarSCAN StarSCAN, consulte la documentación de referencia rápida en el StarSCAN StarSCAN, consulte la documentación de referencia rápida en el StarSCAN 
kit de documentación. Adkit de documentación. Adkit de documentación. Adkit de documentación. Además, la información más reciente también pueden emás, la información más reciente también pueden emás, la información más reciente también pueden emás, la información más reciente también pueden 
estar disponibles en el sitio web www.dcctools.com. Busque en la sección estar disponibles en el sitio web www.dcctools.com. Busque en la sección estar disponibles en el sitio web www.dcctools.com. Busque en la sección estar disponibles en el sitio web www.dcctools.com. Busque en la sección 
“Training Aids”“Training Aids”“Training Aids”“Training Aids” y también en  y también en  y también en  y también en “Download Center> Frequently Asked “Download Center> Frequently Asked “Download Center> Frequently Asked “Download Center> Frequently Asked 
Questions”Questions”Questions”Questions” para obtener más ayuda. para obtener más ayuda. para obtener más ayuda. para obtener más ayuda.    
 
1. Recuperar el antiguo número de pieza PCM. Uso de la StarSCAN en el 
"Home" pantalla:  
a. Seleccione "Ver ecus"  
b. Toque la pantalla para resaltar la PCM en la lista de módulos.  
c. Grabar el "Número de Parte", que aparece en el "Panorama general de 
ecus" la pantalla, para más tarde  



remisión.  
2. Inserte el USB Key, en el puerto USB de la TechCONNECT PC o 
equivalente (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 llave USB y TECHCONNECT PC  
 
 
 

1 - TechCONNECT PC  
2 - puerta de acceso (en el frente de TechCONNECT PC)  
3 - la llave USB en el PC TechCONNECT puerto USB 
 
3. StarSCAN Inserte el CD de actualización de software en el 
TechCONNECT PC o equivalente.  
El StarSCAN de actualización de software de CD se iniciará 
automáticamente.  
a. Seleccione "Controlador de Flash".  
b. Siga las instrucciones de la pantalla.  
4. En la "Seleccione el tipo de información que desea entrar." Pantalla:  
a. Si el viejo "Número" fue grabado en el Paso # 1, vaya al paso # 5.  
b. Si el viejo "Número de Parte" no se conoce, vaya al paso # 6.  
5. Seleccione "Introduzca el número de pieza".  
a. Siga las instrucciones de la pantalla. Introduzca el "Número de Parte" 
(utilizar mayúsculas)  
registrada en el paso # 1 cuando se le pida hacerlo. Siga las instrucciones de 
la pantalla.  
Seleccione "Siguiente" después de cada paso. Seleccione "Finalizar" después 
de completar el último paso.  
b. Prosiga con el paso # 7.  
6. Seleccione "Intro YME Información".  
a. Siga las instrucciones de la pantalla. Seleccione "Siguiente" después de 
cada paso. Seleccione "Finalizar" después de  
completar el último paso.  
b. Prosiga con el paso # 7.  
7. Con el ratón de relieve la "calibración"  



a. Seleccione "Guardar para USB"  
b. Siga las instrucciones de la pantalla. Seleccione "Siguiente" # después de 
cada paso. Seleccione "Finalizar"  
después de completar el último paso.  
8. Con la StarSCAN apagado, conecte el USB Key de Género y el cambiador 
a la  
StarSCAN puerto USB (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fig. 3 USB KEY, CAMBIADOR DE GÉNERO, Y StarSCANFig. 3 USB KEY, CAMBIADOR DE GÉNERO, Y StarSCANFig. 3 USB KEY, CAMBIADOR DE GÉNERO, Y StarSCANFig. 3 USB KEY, CAMBIADOR DE GÉNERO, Y StarSCAN    
    
1 - StarSCAN ® HERRAMIENTA  
2 - Gender Changer  
3 - USB KEY 

 
9. Abra la cubierta, instalar un cargador de batería y comprobar que la tasa 
de carga ofrece  
aproximadamente 13,5 voltios.  
10. Conecte el StarSCAN en el vehículo.  
 
11. Encienda el StarSCAN.  
12. Descargue el archivo de la llave USB a la StarSCAN. Uso de la 
StarSCAN en el "Home" de la pantalla:  
a. Seleccione "Flash Download"  
b. Seleccione "Use USB device"  
c. Siga las instrucciones de la pantalla. Seleccione "Siguiente" después de 
cada paso. Seleccione "Finalizar" después de completar el último paso.  
d. En la “Flash File List" de la pantalla, resalte el PCM "Calibración"  
e. Seleccione "Download to Scantool"  
f. Cuando se haya completado la descarga, seleccione "Close"  
 
NOTA: Debido alNOTA: Debido alNOTA: Debido alNOTA: Debido al    procedimiento de programaciónprocedimiento de programaciónprocedimiento de programaciónprocedimiento de programación PCM, EL PCM, EL PCM, EL PCM, EL DTC puede ser  DTC puede ser  DTC puede ser  DTC puede ser 
fijado en otros mfijado en otros mfijado en otros mfijado en otros módulos(TCM, Bódulos(TCM, Bódulos(TCM, Bódulos(TCM, BCM, MIC, SKIM, etc) dentro de elCM, MIC, SKIM, etc) dentro de elCM, MIC, SKIM, etc) dentro de elCM, MIC, SKIM, etc) dentro de el vehículo,  vehículo,  vehículo,  vehículo, 
en caso en caso en caso en caso de estarde estarde estarde estar equipado. Algunos de DTC puede equipado. Algunos de DTC puede equipado. Algunos de DTC puede equipado. Algunos de DTC pueden hacer que el MIL se n hacer que el MIL se n hacer que el MIL se n hacer que el MIL se 
ilumineilumineilumineilumine. Compruebe todos los mód. Compruebe todos los mód. Compruebe todos los mód. Compruebe todos los módulos utilizando el término "ECU Viewulos utilizando el término "ECU Viewulos utilizando el término "ECU Viewulos utilizando el término "ECU View" de " de " de " de 



lllla pantalla Inicio, registrea pantalla Inicio, registrea pantalla Inicio, registrea pantalla Inicio, registre l l l la DTC, y borrar estos DTC pra DTC, y borrar estos DTC pra DTC, y borrar estos DTC pra DTC, y borrar estos DTC previoevioevioevios a la s a la s a la s a la 
devolución de el vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la PCM sólo devolución de el vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la PCM sólo devolución de el vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la PCM sólo devolución de el vehículo al cliente. Borrar cualquier DTC en la PCM sólo 
después de después de después de después de que a todos los demás que a todos los demás que a todos los demás que a todos los demás módulos se les hamódulos se les hamódulos se les hamódulos se les haya borrado ya borrado ya borrado ya borrado el DTC. el DTC. el DTC. el DTC.     
    
NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley. NOTA: El siguiente paso es requerido por la ley.     
 
14. Escriba la información necesaria sobre la "Authorised Modification 
Laberl” (Etiqueta autorizada de modificación) p / n 04275086AB y adjuntar 
cerca de la etiqueta VECI (Fig. 1).  
 
POLÍTICA: POLÍTICA: POLÍTICA: POLÍTICA:     
Reembolsables dentro de las disposiciones de la garantía.  
    
ASIGNACIÓN DE TIEMPO:ASIGNACIÓN DE TIEMPO:ASIGNACIÓN DE TIEMPO:ASIGNACIÓN DE TIEMPO:    
 
OPERACIÓN DE TRABAJO Nº 08-19-45-97   
DESCRIPCIÓN  Reprogramar el módulo de control de Powertrain  
CUANTÍA  0,8 Hrs. 
 
CÓDIGO DE ERRORCÓDIGO DE ERRORCÓDIGO DE ERRORCÓDIGO DE ERROR: : : :     
15 Calibración 
 
 
 
 
 
 

 


