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A todos los entusiastas del mundo motor que quieran 
aprender a abrir Unidades de Control (ECU).

Nuestro curso “Cómo abrir unidades de control motor “ 
está pensado para que aprendas todo lo necesario para 
abrir una ecu como un profesional, así no cometerás los 
clásicos errores que  cometen los tuners cuando se inician 
en este mundo. No pierdas dinero por no saber  abrir una 
ecu sin dañarla  .

Veremos el paso a paso de todo el proceso, sabrás reco-
nocer la técnica correcta de apertura, las herramientas in-
dispensable para el trabajo y cuál es el mejor producto 
para sellar una ecu.

DIRIGIDO A

SOBRE ESTE CURSO

¡No dañes la ECU, ábrela como un profesional!
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CONTENIDOS

COMO ABRIR UNIDADES DE CONTROL MOTOR

   Lección 1    Introducción

   Lección 2    Marca modelo y grupo automotriz)

   Lección 3    Herramientas e insumo para la apertura

   Lección 4    Abriendo la Ecu

   Lección 5    Puntos críticos en la apertura

   Lección 6    Cierre y sellante

QUÉ APRENDERÁS

Este curso abarca todos los conocimientos necesarios 
para identificar y abrir una ECU BOSCH EDC17 CP54 de 
manera profesional y responsable, minimizando los riesgos 
y apuntando a realizar la tarea de manera simple y efectiva. 
Veremos desde interpretar la etiqueta hasta los secretos 
de una apertura exitosa, pasando por el proceso de sellado 
y  cierre correcto de esta Unidad de Control Motor.

        Apertura Segura 
       Herramientas eficaces 
      Reconocer versiones y Modelos de ECU
      Técnica de apertura
      Sellado correcto 

INFORMACIÓN GENERALi
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QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa del rubro Automotriz con más de 17 
años de experiencia en programación de módulos electróni-
cos, realizamos diversos cursos de capacitación de manera 
presencial como online. En nuestras instalaciones realiza-
mos trabajos tales como; remapeo, clonaciones, limpieza de 
archivos para módulos Airbag y codificación de llaves inclu-
sive cuando se encuentran todas perdidas. 

Nos avalan marcas como Alientech y Autel, contamos con 
distribución oficial de sus productos los cuales podrán en-
contrar en nuestra tienda web. www.xraychipped.com/pro-
ductos

Ofrecemos un increíble servicio de modificación de archivos 
originales, como Aumento de potencia (Stage 1, 2 y 3), des-
activación de módulos DPF, EGR, Códigos DTC y todos los 
trabajos relacionados al mundo de la electrónica Automo-
triz. No dudes en conocer nuestra plataforma en www.xray-
chipped.com/files

i INFORMACIÓN GENERAL
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SOBRE EL INSTRUCTOR

Nuestro Instructor Alejandro Silva  tiene más de 17 años de 
experiencia trabajando en programación, tanto en unidades 
de control y modificación de archivos para la industria 
motor. Cuenta con más de 6 años de experiencia como Ins-
tructor en cursos de software, edición de mapas, Herra-
mientas para Chiptuning, programación y codificación de 
llaves para la industria motor.

Una de sus especializaciones la realizó en Alientech Ibérica, 
lugar donde obtuvo su certificación en edición y uso de he-
rramientas para Chiptuning, además cuenta con especializa-
ción en la edición de mapas sobre dinamómetro tomada con 
VcPowerTeam en Vila Real, Portugal.

“Creo firmemente que cual-
quiera puede aprender a tra-
bajar con estas herramientas, 
es por eso que funde acade-
miaxray.com en donde 
enseño todo sobre programa-
ción de manera sencilla, clara 
y con ejemplos reales”. 

Alejandro Silva  

i INFORMACIÓN GENERAL
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+ INFO 

Inscribete en nuestra pagina web 

https://academiaxray.com/ 

Curso:        Como abrir unidades de control motor

Duracion:     10 min (6 lecciones)

Modalidad:  Online 

Valor:     GRATIS!

Aprueba un 80% del curso y obtén tu certificado!

               

               CURSO GRATIS!

¡NO DEJES PASAR ESTA GRAN OPORTUNIDAD! 
APRENDE Y COMIENZA A GENERAR DINERO

i INFORMACIÓN GENERAL
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Contacto: Rosa Moreno 

+56 956460448

rosamoreno@xraychiped.com

Accede y conoce todas nuestras formaciones:   

https://academiaxray.com


