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Airbag frontal y lateral

Siendo los ocupantes de un vehículo
altamente vulnerables en el caso de colisio-
nes graves, es necesario realizar estudios de
forma continuada para conseguir reducir los
daños que puedan sufrir los pasajeros.

Con este objetivo Seat ha realizado mejo-
ras en la estructura de la carrocería de sus
modelos, ha diseñado paneles de puerta con
inserto de espuma y monta cinturones con
pretensor para las plazas delanteras.

Además como novedad, se introduce el
airbag lateral, lo que junto al frontal permi-
te optimizar la seguridad de los ocupantes
tanto en colisiones frontales como laterales. 

El airbag lateral se ha incorporado, ya que
según estadísticas realizadas sobre distintos
tipos de accidentes de automóvil, las colisio-
nes laterales son únicamente el 20% de
todos los tipos de accidentes, pero propor-
cionalmente causan más daños y peores
consecuencias para los ocupantes del vehí-
culo.

Con todas estas medidas SEAT, además
de optimizar la seguridad de los ocupantes
de sus vehículos, se adelanta a futuras nor-
mativas relacionadas con la seguridad, tanto
para impactos frontales como laterales.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
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El sistema airbag, así como los cinturones
pirotécnicos tienen como misión proteger al
pasajero de lesiónes ante una colisión frontal.

El airbag lateral reduce las lesiones que
puedan sufrir los ocupantes delanteros a
causa de una colisión lateral.

El airbag lateral protege la zona tórax y
las caderas.

La unidad de control ubicada en el túnel
central, gobierna los dos airbags (frontal y
lateral). Para registrar las aceleraciones en
un impacto lateral, se montan dos sensores
de colisión ubicados en la carrocería bajo el
asiento del conductor y del acompañante.

Los airbags frontales están adaptados
específicamente a cada vehículo en cuanto a
forma y tiempo de disparo.

Los airbags laterales están situados en el
respaldo lateral del asiento del conductor y
del acompañante, quedando cubiertos por
el tejido del asiento. 

Además la unidad de control, cada vez
que se produce una colisión con activación,
envía una señal de colisión hacia el cierre
centralizado, y a los intermitentes en el caso
del Alhambra.

La unidad de control, en un futuro, tam-
bién gobernará la activación eléctrica de los
cinturones con pretensor.

El testigo de control es utilizado para indi-
car al conductor si existe alguna avería, en
todo el sistema airbag (frontal y lateral), ade-
más también indica si el airbag del acompa-
ñante está operativo o bloqueado.

El sistema cuenta con un completo auto-
diagnóstico al cual es posible acceder
mediante el VAG 1551/1552.

Como novedad se ha introducido el equipo
VAS 5056 para la verificación del circuito
eléctrico del airbag.

D66-01

Cinturón con pretensor mecánico
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el airbag debe haber sido activado o no,
deben conocerse las condiciones del acci-
dente.

Como referencia de activación, existen
los siguientes ejemplos:

EL FRONTAL DEBE FUNCIONAR
• En una colisión frontal contra un muro a

partir de una velocidad 28 Km/h.
• Cuando se produce un choque oblicuo

con un ángulo de incidencia inferior a 30º,
entre dos vehículos y con una velocidad
relativa superior a 38 Km/h. 

Al cumplirse estas condiciones, la unidad
de control activa el airbag del conductor y
del acompañante (si está operativo).

EL LATERAL DEBE FUNCIONAR
• Al producirse un choque lateral con una

velocidad relativa entre vehículos superior a
25 Km/h.

• Para un choque lateral entre dos vehícu-
los con un ángulo de incidencia inferior a
30º, se activa a partir de 28 Km/h.

CONDICIONES DE ACTIVACION
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CAMPO DE ACTIVACION
El campo de activación debe ser diferen-

ciado entre un choque frontal y uno lateral.
Los airbags frontales son activados por la

unidad de control, cuando el impacto es
frontal o bien oblicuo dentro de un campo
de acción de ± 30 º respecto al eje longitudi-
nal.

Para la activación del airbag lateral, la
unidad controla los impactos laterales y
oblicuos con un ángulo de incidencia de ±
30º, respecto al eje transversal del vehículo.

ACTIVACION DEL AIRBAG
Para la activación del airbag la unidad

siempre debe recibir señal de contacto (15).
El único parámetro que utiliza la unidad de

control para determinar la activación del air-
bag, es la deceleración que experimenta el
vehículo en un impacto, la velocidad aunque
es un factor importante, no es significativo, a
no ser que se conozcan las condiciones del
impacto, ya sea contra un muro, contra un
árbol o bien contra otro automóvil en marcha.

Por ello en el momento de determinar si 

D66-02



Si un vehículo recibe un impacto lateral
en la parte izquierda, cuyos valores de dece-
leración superan el umbral establecido para
la activación, la unidad activa el airbag late-
ral del lado del conductor.

Cuando se produce un impacto, con señal
de activación en el lado derecho del vehícu-
lo, la unidad activa únicamente el airbag
lateral del acompañante.

NO ACTIVACION DEL AIRBAG
Tanto en una colisión frontal como lateral,

si la deceleración producida por el impacto
se mantiene por debajo de los valores pro-
gramados, los airbags no se activan, aunque
el vehículo pueda quedar fuertemente defor-
mado a causa del impacto.

Casos en los que el airbag no debe acti-
varse:

FRONTAL
• Choque posterior, lateral o vuelco.
• Condiciones de conducción normal o

frenadas extremas. 
• Choque contra un muro a una velocidad

inferior a 20 Km/h.
• Angulo de incidencia del impacto, supe-

rior a ±30º respecto al eje longitudinal.
LATERAL
• Choque posterior, vuelco ó frontal.

D66-03

D66-04

Señal de impacto

Señal de activación

• Choque lateral contra otro vehículo a una
velocidad inferior a 20 Km/h.

• Angulo de incidencia del impacto, supe-
rior a ±30º respecto al eje transversal.

Finalmente es posible afirmar que un
impacto sin activación del airbag, la protección
de los ocupantes queda optimizada por los cin-
turones de seguridad, y por el anillo de seguri-
dad de la propia estrctura de carroccería.

Señal de impacto Señal de impacto

Señal de activación Señal de activación

7
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como referencia el desplazamiento hacia
delante de los ocupantes. El airbag debe
estar completamente hinchado cuando el
pasajero incida sobre él.

Cuando el pasajero incide sobre la bolsa
de aire esta se deshincha progresivamente
reduciendo la inercia de la cabeza y evitando
el impacto de la misma contra algún objeto.

DESARROLLO CRONOLOGICO

IMPACTO FRONTAL
El airbag frontal debe evitar que los pasa-

jeros delanteros golpeen contra el volante o
el tablero de instrumentos.

Para ello y debido a la poca distancia
existente entre el ocupante y el punto donde
puede impactar, la unidad debe reaccionar
de forma rápida para que sea controlado el
movimiento de los pasajeros.

Si se detecta una deceleración brusca del
vehículo, la unidad debe determinar si es
necesaria la activación y en tal caso, en que
momento debe activarlo,  para ello, toma 

250 ms

55 ms

35 ms

15 ms

0
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IMPACTO LATERAL
El airbag lateral sirve para disminuir el

efecto del impacto de la estructura lateral
interior del vehículo contra el ocupante en
caso de choque lateral. Reduciendo la posi-
bilidad de lesiones principalmente en el
tórax y el abdomen.

Por ello en un impacto lateral, que supere
las condiciones de activación, la unidad
determina el momento de activación
tomando como criterio la deceleración
lateral.

El tiempo en que se produce la activación
del airbag es tan pequeño debido a la poca
distancia existente entre el respaldo del
asiento y el lateral del vehículo.

La unidad del control para la detección de
choque frontal o lateral utiliza sensores
independientes, por tanto, después de
un impacto frontal con activación de los
airbags, si posteriormente se produce un
impacto lateral, se activa el airbag lateral
correspondiente. 

30 ms

0

 8 ms

30 ms

D66-06
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Unidad de

control

J234
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CUADRO SINOPTICO

G179 Sensor satélite

lateral conductor

G180 Sensor satélite

lateral acompañante

Tensión 

alimentación

Sensor de aceleración

lateral

Sensor de

seguridad-

frontal

Sensor de

aceleración

frontal
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La respuesta de la unidad de control debe
ser rápida, tanto para detectar la colisión,
como para decidir si se debe activar o no el
airbag.

Además con la introducción del airbag
lateral, la unidad debe determinar si el
impacto es frontal o lateral, de forma
que active el airbag correspondiente.

Todos los airbags están gobernados por
una única unidad de control, la cual recibe
las señales de los sensores de acelera-
ción, tanto referente a aceleración frontal
como lateral.

La unidad de control asume las siguientes
funciones :

• Reconocimiento de colisión frontal o
lateral.

• Determinación del momento de la acti-
vación.

• Grabación de si se ha producido la señal
de activación (choque si o no), solo es posi-
ble su lectura por parte del proveedor.

• Sistema de autodiagnóstico.
• Programa para el control del airbag fron-

tal del acompañante, operativo/bloqueado.
• Emisión de códigos luminosos a través

del testigo de control para indicar el estado
de los airbags  al conductor.

• Envío de señal de colisión hacia el cierre
centralizado y los intermitentes (según
modelos).

La unidad de control asumira en un futu-
ro el control de los cinturones de seguridad
con pretensor de activación eléctrica.

D66-07

N95 Espoleta

airbag conductor

N131 Espoleta airbag

acompañante

N199 Espoleta airbag

lateral conductor

N200 Espoleta airbag

lateral acompañante

K75 Testigo de control 

Señal de colisión
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SENSORES

SENSORES DE COLISION LATE-
RAL G 179 - G180

Estos sensores están ubicados sobre los
travesaños, bajo los asientos delanteros.

Su misión es detectar los valores de ace-
leración transversal que se producen en una
colisión.

Estos sensores son en realidad pequeñas
unidades de control, compuestas por los
siguientes elementos:

• Sensor de aceleración: se trata de un
piezoeléctrico activo, que genera una peque-
ña tensión eléctrica a partir de la excitación
que sufre el cristal de cuarzo, por la fuerza
de inercia debida a la aceleración lateral. 

• Estabilizador de tensión: proporciona
una tensión de trabajo de 5 V, para el sensor
de aceleración y el microprocesador.

• Memoria (EEPROM): es utilizada para
almacenar los parámetros de choque del
microprocesador y el estado de avería.

• Microprocesador: valora en todo
momento los valores de aceleración trans-
versal que recibe del sensor de aceleración,
para verificar si debe emitir o no la señal de
activación hacia la unidad de control.

Además el microprocesador cuenta con
un sistema de autodiagnóstico que le
permite controlar en todo momento, el fun-
cionamiento de los componentes del sensor
de colisión.

El sensor de colisión lateral está perma-
nentemente en comunicación con la unidad
de control del airbag y le informa de los
valores de la aceleración y del funciona-
miento interno.

D66-08

Unidad de

control airbag

Conector airbag
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Sensor de colisión

lateral
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FUNCIONAMIENTO
Al producirse cualquier tipo de colisión

lateral, el sensor de aceleración controla
los niveles de aceleración que se producen
y los envía al microprocesador.

El microprocesador, procesa los datos,
los evalúa en comparación con los valores
de aceleración predeterminados que tiene
grabados en la memoria.

En el caso de que los valores superen el
umbral para la activación del airbag, envía
una señal a la unidad de control del air-
bag.

La comunicación entre el sensor de coli-
sión y la unidad de control, se realiza a tra-
vés de la misma línea de alimentación.

La unidad establece 12 V en los bornes
del sensor de aceleración.

Las señales codificadas que se envían
por el cable de alimentación contienen

información sobre si es necesaria la acti-
vación del airbag y si existe alguna avería
en el sensor.

APLICACION DE LA SEÑAL
La unidad de control dependiendo del

valor de tensión detectado en el sensor,
determina:

• El momento de activación del airbag
•  Y si existe avería en el sensor.

FUNCION SUSTITUTIVA
Si se detecta una avería en el sensor, la

unidad de control sitúa en estado no opera-
tivo el airbag correspondiente e impide la
activación del mismo. El airbag frontal y el
lateral contrario siguen operativos.

Mediante el VAG 1551/1552 es posible
determinar la avería del sensor de colisión.

D66-09
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SENSOR DE SEGURIDAD LATERAL
El sensor se encuentra ubicado en la propia

unidad de control y detecta las variaciones de
aceleración transversal.

Este sensor es un piezoeléctrico activo y
actúa según el valor de aceleración producida
en la colisión, de igual forma que el sensor de
aceleración, del sensor de colisión.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL
La unidad de control utiliza la señal de

este sensor para reconocer la autenticidad
de la señal emitida por el sensor de colisión
lateral.

En el caso de que ambas señales superen
los parámetros de activación, la unidad exci-
ta el airbag correspondiente.

FUNCION SUSTITUTIVA
Si se produce una avería en este sensor, la

unidad de control sitúa en estado no operati-
vo los airbags laterales, sin embargo el airbag
frontal sigue operativo.

SENSOR DE ACELERACIÓN FRONTAL
Este sensor está ubicado en la unidad de

control y es del tipo piezoeléctrico activo,
se basa en el mismo principio de funciona-
miento que el sensor de aceleración para los
impactos laterales.

Durante su funcionamiento el sensor
emite impulsos hacia el microprocesador el
cual transforma esa señal de valores de
deceleración para poder determinar si supe-
ra el umbral de activación.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL
La unidad de control del airbag utiliza

esta señal para determinar si el valor de
deceleración implica la activación del airbag
frontal.

FUNCION SUSTITUTIVA
En caso de avería, la unidad sitúa el air-

bag frontal en estado no operativo. Los air-
bags laterales siguen operativos.

SENSORES

D66-10
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INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
El interruptor se encuentra ubicado en la

unidad de control. Está compuesto por un
contacto reed normalmente abierto, un
cilindro imantado y un muelle.

Cuando se produce una deceleración,
que supere la fuerza del muelle, el cilindro
se desplaza sobre el contacto reed, al situar-
se sobre el contacto, el campo magnético lo
cierra y le envía la señal hacia el micropro-
cesador de la unidad.

APLICACIÓN DE LA SEÑAL
La unidad utiliza esta señal como confir-

mación para determinar si debe provocar la
activación del airbag frontal.

En definitiva este interruptor evita exci-
taciones involuntarias en caso de irradia-
ciones electromagnéticas, vuelcos, frenazos
bruscos y colisiones traseras.

FUNCION SUSTITUTIVA
En el caso de avería de este interruptor, la

unidad sitúa en estado no operativo el air-
bag frontal, y los airbags laterales siguen
operativos.

D66-11

Muelle
Cilindro imantado

Contacto reed
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AIRBAG DEL CONDUCTOR
Se encuentra ubicado sobre el propio

volante y está compuesto por el generador
de gas, la bolsa de aire y el revestimiento
con la zona de rotura.

La bolsa de aire está construida con tejido
de poliamida y plegada de forma compacta
para que ocupe el menor espacio posible.

Por la parte posterior de la bolsa existen 2
orificios que permiten un deshinchado pro-
gramado al incidir la cabeza del conductor
sobre la bolsa. En el Toledo ‘99 la capacidad
de la bolsa de aire es de 65 litros.

La conexión del airbag con la unidad de
control, se realiza a través de un cable adap-
tador, en el cual, al desconectarlo se puente-
an los contactos evitando una activación 

involuntaria del airbag. Este cable va
conectado al resorte en espiral que permite
mantener el contacto continuo entre el air-
bag y la unidad, sea cual sea la posición del
volante.

EXCITACION
El detonador del generador de gas N95

es excitado de forma eléctrica desde la uni-
dad de control, provocando la detonación de
la carga pirotécnica.

Posteriormente se inicia la reacción de la
carga propulsora generando el gas que hin-
cha la bolsa del airbag.

Nota: Para mayor información sobre el
airbag del conductor, consultar el cuaderno
didáctico Nº 25 «Airbag».

ACTUADORES

D66-12
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AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE
El airbag está ubicado en el lado derecho

del tablero de instrumentos y está formado
por el generador de gas, la bolsa de aire y el
revestimiento con la zona de rotura progra-
mada.

Las bolsas del airbag del acompañante
para el toledo ’99 es de 120 litros.

El generador de gas varía dependiendo
de la capacidad de las bolsas, para conse-
guir los tiempos de llenado necesarios.

Mediante el VAG 1551/1552 es posible
situar el airbag del acompañante en estado
operativo o bloqueado.

EXCITACION
El detonador del generador de gas N131

es excitado eléctricamente por la unidad de
control del airbag, y se produce el mismo
efecto que el comentado en el airbag del
conductor.
Nota: Para mayor información sobre el air-
bag del acompañante consultar el cuaderno
didáctico Nº 25 «Airbag».

D66-13
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AIRBAG LATERAL 
Está ubicado mediante dos tornillos al

respaldo del asiento (lado exterior), tanto
para el conductor como para el acompañan-
te.

Su ubicación permite que aunque el res-
paldo del asiento se situé en posiciones dis-
tintas, el efecto del airbag sea siempre el
adecuado para garantizar la protección del
ocupante del asiento.

Los componentes del airbag lateral son,

una carcasa plástica, la bolsa de aire y el
generador de gas.

La carcasa plástica cierra mediante 5 gra-
pas a lo largo del contorno de la tapa y
rompe por un lateral debilitado en la direc-
ción adecuada para el hinchado de la bolsa.
Nota: Como seguridad cada vez que se des-
monta el airbag deben sustituirse los torni-
llos que le unen al armazón.

ACTUADORES

BOLSA DE AIRE
La bolsa de aire va plegada sobre el

soporte junto al generador de gas, de
forma que al detonar la carga, el gas hinche
la bolsa y salga guiada hacia la parte delan-
tera del vehículo.

La bolsa tiene un volumen aproximado
de 12 litros y está construida con un tejido
de poliamida, el cual tiene como caracterís-
ticas: resistencia a altas temperaturas, a los
esfuerzos de tracción y al envejecimiento.

La bolsa tiene practicado un orificio de

entre 45 y 50 mm. para controlar el deshin-
chado de forma programada.

TEJIDO DEL ASIENTO
Los tejidos utilizados tienen una costura

especial, por donde rompe al activarse el
airbag,  facilitando el hinchado de la bolsa.

En vehículos con airbag lateral, no pue-
den utilizarse fundas convencionales
en los asientos.

D66-14

Armazón asiento Carcasa plástica

Generador de gas

Bolsa del

airbag

Ubicación airbag

Contactos puenteados
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GENERADOR DE GAS
El generador de gas híbrido está ubicado

junto a la bolsa de aire, dentro de la carcasa
plástica que forma todo el conjunto.

El generador de gas está formado por:
• Espoleta con una pequeña carga pirotéc-

nica.
• Recipiente con combustible sólido.
• Zona central para mezcla y salida de

gases en contacto con la bolsa del airbag.
• Recipiente con gas a subpresión.

Excitación
El funcionamiento de estos generadores

se basa en la técnica conocida como tecno-
logía híbrida, en la que se utiliza la mezcla
de gases.

Para activar el airbag, la unidad de control
excita el detonador del lado conductor N199
o el del lado del acompañante N200,
mediante una señal eléctrica que provoca la
detonación de la carga pirotécnica.

La reacción del combustible genera gas a
alta presión rompiendo la pared de separación
con el gas a subpresión, provocando la salida
de ambos a través de un filtro metálico.

El gas a subpresión al expandirse sufre un 

D66-15

D66-16

descenso de temperatura que es compensa-
da por la alta temperatura del gas de la com-
bustión.

Como resultado se obtiene un gas con la
presión adecuada para el llenado de la bolsa,
libre de partículas  y a baja temperatura.

Filtro 

metalico

Gas a 

subpresión

Espoleta con carga

pirotécnica

Combustible

solido

Combustible

solido

Carga pirotécnica
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TESTIGO DE CONTROL K75
El testigo de control, está ubicado en el

interior del cuadro de instrumentos y tiene
como misión informar al conductor del fun-
cionamiento del sistema.

La unidad de control es la encargada de
gobernar el funcionamiento del testigo, que
se mantiene apagado al ser excitado con
negativo y encendido cuando no recibe nin-
guna señal de la unidad.

El código luminoso que ofrece el testigo
de control tiene el siguiente significado:

•  Si después de conectar el encendido, el
testigo luce durante 4 segundos de forma
permanente y posteriormente se apaga, el
sistema está correcto.

•  Si después de conectar el encendido, el
testigo luce durante 4 segundos de forma
permanente y posteriormente luce parpade-
ando durante 15 segundos más, el sistema
está correcto y el airbag del acompañante ha
sido bloqueado.

• Si después de conectar el encendido, el
testigo luce durante 4 segundos y no se
apaga, significa que la tensión de alimenta-
ción de la unidad de control no está en orden.

• Si después de lucir 4 segundos el testi-
go se apaga y se vuelve a encender, es indi-
cativo de que existe una avería.

SEÑALES SUPLEMENTARIAS

SEÑAL DE COLISION (contacto 34)
La unidad de control del airbag cuando se

produce un colisión frontal o lateral, en la
cual se genere una activación del airbag,
envía una señal de negativo hacia la unidad
que controla el cierre centralizado, el relé de
desconexión de la bomba de combustible y
además en el caso del Alhambra hacia los
intermitentes.

CINTURONES CON PRETENSOR 
(contactos 16-17 y 18-19)

Al producirse una colisión, la unidad de
control envía una señal para la activación de
los cinturones con pretensor electrico (actual-
mente no implementada esta función).

ACTUADORES

D66-17

D66-18
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La unidad de control para el airbag J234
está ubicada en el túnel central.

Su misión es controlar en todo momento
las deceleraciones producidas en el vehícu-
lo, frontales o laterales, activar los airbags, y
registrar las anomalías de los componentes
que forman el sistema.

Para el montaje de la unidad debe respe-
tarse siempre la dirección indicada por la
flecha en la pegatina superior, de hecho la
estructura del anclaje, solo permite la posi-
ción correcta.

La unidad debe ser sustituida siempre
después de un impacto con activación de
alguno de los airbags.

En este caso para solicitar una nueva, es
necesario asegurarse de los airbags que
monta el vehículo.

Cada vez que se monta una unidad de
control nueva es necesario codificarla
mediante el VAG 1551/1552, para que el sis-
tema sea operativo.

Al extraer el conector del mazo de cables,
se puentean los contactos de cada uno de
los airbags para evitar la posible activación
involuntaria de los mismos.
Nota: Para mayor información sobre el fun-
cionamiento de la unidad de control, consul-
tar el cuaderno didáctico Nº 25 «Airbag».

UNIDAD DE CONTROL

D66-19
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ESQUEMA ELECTRICO DE FUNCIONES
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CODIFICACION DE COLORES
Verde Señal de entrada.
Azul Señal de salida.
Rojo Alimentación de 

positivo
Marrón Masa.
Lila Señal bidireccional.

LEYENDA

F138 - Resorte en espiral para el airbag
del conductor.

G179 - Sensor de colisión lateral lado 
conductor. 

G180 - Sensor de colisión lateral lado
acompañante.

J234 - Unidad de control del airbag.
J285 - Unidad del cuadro de instrumentos.
K75 - Testigo de control del airbag.
N95 - Detonador para airbag del

conductor.
N131 - Detonador para airbag del

acompañante.
N199 - Detonador para airbag lateral lado

conductor.
N200 - Detonador para airbag lateral lado

acompañante.
K - Diagnóstico

SEÑALES SUPLEMENTARIAS
Contacto 34 - Señal de colisión.

D66-20



acceder dentro del código de dirección 15 
son las enmarcadas en tonalidad gris:

FUNCIONES:
01 -Versión unidad de control
02 -Consulta de la memoria de averías
03 -Diagnóstico de elementos actuadores
04 - Iniciar ajuste básico
05 -Borrar la memoria de averías
06 -Finalizar la emisión
07 -Codificar la unidad de control
08 -Leer bloque de valores de medición
09 -Leer valor individual de medición
10 -Adaptación
11 -Procedimiento de acceso

24

La gestión electrónica del airbag cuenta
con un completo autodiagnóstico, que facili-
ta la posibilidad de verificar el funcionamien-
to o descubrir las posibles anomalías exis-
tentes en el airbag.

Para comunicarse con la unidad de con-
trol a través el VAG 1551/1552, es necesario
introducir el código de dirección «15 -
Airbag».

El autodiagnóstico controla en todo
momento los componentes del airbag y en el
caso de detectar una avería, automáticamen-
te la graba en su memoria, pudiendo alma-
cenar averías permanentes y esporádicas.

Las posibles funciones a las que se puede 

AUTODIAGNOSTICO

1J0 909608 E               Airbag VW3 S                   V04
Codificación 00069                                        WSC  12345

V.A.G.1551
0
8
5
2
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7
4
1

Q
9
6
3

PRINT

HELP

HELP

TransmisiÛnrapidadedatos

O1-ElectrÛnicademotor

1

V.A.G.1552

8
Q

C 0
7 2

6

HEL

5
9

4 3
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15

FUNCION «01»: VERSION UNIDAD DE CONTROL

Dentro de la función «01» se puede observar todos los datos de identificación de la unidad.
Entre la información más importante que se puede  destacar, la letra que sigue a la clave

de recambios, la cual indica que airbags controla la unidad.
En el Manual de Reparaciones, esa letra va ligada a un código, que es el indicado en la

codificación de la unidad.
En el tipo de airbag, si existe la S como en el ejemplo, indica que esta unidad controla los

airbags frontales y laterales.

Clave de recambios Tipo de airbag Versión software

1J0 909 605 A            Airbag VW3 S            V02        

Codificación 00065                                WSC 12345

Codificación de la unidad Código de taller

FUNCION «02»: 
CONSULTA DE LA MEMORIA DE AVERIAS
En la memoria de averías se almacenan los fallos de los sensores y actuadores que están

coloreados de amarillo en el siguiente cuadro sinóptico:

D66-22
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AUTODIAGNOSTICO

FUNCION «03»: DIAGNOSTICO DE ELEMENTOS ACTUADORES

Mediante el diagnóstico de actuadores es posible verificar el funcionamiento de los ele-
mentos que dependen de la señal de crash.

Transmisión rápida de datos Q

03 - Diagnóstico de actuadores

FUNCION «07»: CODIFICAR LA UNIDAD DE CONTROL

Codificar la unidad de control                                    Q

Introducir código         XXXXX   (0-32000)

La codificación de la unidad de control debe realizarse siempre que se sustituya esta.
Cuando se monta una unidad nueva, si no se codifica, el testigo de control luce perma-

nentemente, en tal situación el sistema se encuentra en estado no operativo.
Para codificar la unidad, es preciso buscar en el Manual de Reparación, el código de la uni-

dad, para ello se debe saber cuantos airbags debe controlar la unidad.
Al introducir el código, la unidad lo compara con el que tiene implementado y si coinci-

den, lo acepta, situando el airbag en estado operativo.

FUNCION «08»: LEER BLOQUE DE VALORES DE MEDICION

El bloque de valores de medición nos permite, a través de su análisis, diagnosticar posi-
bles anomalías en el sistema no recogidas por la memoria de averías.

Dentro del bloque de valores de medición, existe la posibilidad de comprobar en 5 grupos
distintos, ordenados del 001 al 005, todos los componentes del sistema.

Campo de 
indicación 1 2 3 4

Leer bloque de valores de medición  1

correcto correcto correcto correcto



CAMPO DE INDICACIONNº DE

GRUPO 1 2 3 4

DETONADOR DEL
AIRBAG DEL
CONDUTOR

DETONADOR DEL
AIRBAG DEL
CONDUTOR

TENSION DE
ALIMENTACION

CONMUTADOR DEL
CIERRE DEL 

CINTURON DEL
CONDUCTOR

(Sin significado)

DETONADOR DEL
AIRBAG LATERAL DEL

CONDUCTOR

DETONADOR DEL
AIRBAG LATERAL DEL

ACOMPAÑANTE

LIBRE LIBRE

CONMUTADOR DEL
CIERRE DEL 

CINTURON DEL
ACOMPAÑANTE
(Sin significado)

LIBRE LIBRE

DETONADOR DEL
AIRBAG DEL

ACOMPAÑANTE

DETONADOR DEL
AIRBAG DEL

ACOMPAÑANTE

IDENTIFICAION DE
ASIENTO DEL

ACOMPAÑANTE
OCUPADO

TENSOR DEL
CINTURON DEL
CONDUCTOR

(Sin significado)

LIBRE

CONMUTADOR DEL
CIERRE DEL

CINTURON DEL
CONDUCTOR

TENSOR DEL
CINTURON DEL
ACOMPAÑANTE
(Sin significado)

LIBRE

CONMUTADOR DEL
CIERRE DEL

CINTURON DEL
ACOMPAÑANTE

001

002

003

004

005
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El significado de los valores de medición de todos los grupos viene indicado en la siguiente tabla:

Nota: Las instrucciones de comprobación y los valores exactos de trabajo aparecen detallados
en el Manual de Reparaciones.

FUNCION «10»: ADAPTACION
Para usar un asiento infantil en el lugar del acompañante, es necesario bloquear el airbag

frontal del acompañante, con la finalidad de impedir su activación en el caso de colisión.
El bloqueo se lleva a cabo mediante el lector de averías VAG 1551/1552 dentro de la fun-

ción “10” adaptación.
Esta función permite seleccionar el estado operativo del airbag o bien el bloqueo del mismo.
Al realizar cualquiera de las dos acciones es imprescindible rellenar las tarjetas de registro.
Las tarjetas de registro junto con las etiquetas adhesivas que deben ser pegadas en el

lateral derecho del tablero de instrumentos, deben ser solicitadas vía recambios.

Canal 1                 Adaptación 0                                  

Airbag acompañante bloqueado WSC12345
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SUSTITUCION DE PIEZAS
DESPUES DE UN ACCIDENTE

Dependiendo del tipo de accidente deben
ser sustituidas distintas piezas relaciona-
das con el airbag.

ACCIDENTE CON ACTIVACION
DEL AIRBAG FRONTAL

En el caso de que se hayan activados los
dos airbags o el del conductor únicamente
(acompañante bloqueado), deben ser siem-
pre sustituidas las siguientes piezas :
• Los airbags activados.
• La unidad de control.
• Los soportes para el módulo del acompañante

(si ha sido activado).
• El resorte en espiral.
• Elementos que con un control visual se

vean deteriorados (panel de instrumentos,
tubo soporte de anclaje, tapa airbag y
soportes).

ACCIDENTE CON ACTIVACION DEL
AIRBAG LATERAL

Después de un accidente donde se haya 

producido la activación del airbag lateral
deben ser siempre sustituidas las siguientes
piezas :
• El airbag activado.
• Los tornillos de anclaje del airbag.
• El tejido del armazón del asiento.
• El sensor de aceleración que ha detectado

la colisión.
• La unidad de control.
• Todos los elementos que con un control 

visual se vean deteriorados (asiento
completo).

ACCIDENTE SIN ACTIVACION DEL
AIRBAG  

Si en un accidente sin activación de ningún
airbag el testigo de control K75 no indica nin-
guna avería, no es necesario el cambio de nin-
guna pieza, a no ser que en el control visual,
alguna de ellas esté dañada.

REPARACION DEL AIRBAG

Activación airbag frontal

Activación airbag lateral

D66-23
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DESCONEXIÓN DEL AIRBAG
LATERAL

Durante el trabajo de desmontaje del air-
bag lateral, deben tenerse algunas precau-
ciones para evitar la posible activación del
mismo.

Por ello, en el momento de desconectar el
airbag de la instalación eléctrica es necesa-
rio conectar el adaptador VAS 5061.

Este adaptador permite cerrar el circuito
del airbag a masa y evitar de esta forma
una posible detonación involuntaria.

VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO
ELECTRICO

Para la verificación del circuito eléctrico se
ha introducido un nuevo equipo el VAS 5056
con el cable adaptador VAS 5056/2.

Este equipo permite la comprobación de
la instalación eléctrica entre los airbags y la
unidad de control.

El VAS 5056 simula la resistencia que debe
tener cada uno de los airbags de forma que al
conectarlo la unidad de control, no debe indi-
car avería en el airbag comprobado.

Otra posible prueba a realizar con el VAS
5056 conectado, es si la unidad memoriza
correctamente las averías.

Al presionar el pulsador del equipo pro-
voca un cortocircuito a masa en el sistema y
la unidad debe memorizar la avería.

De esta forma es posible detectar si la
avería es del airbag, del mazo de cables o
bien de la unidad.

VAS 5061

D66-25
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VAS 5056

Cables adaptadores

Caja

comprobación



Para poder llevar a cabo la correcta manipulación del sistema airbag y debido a
que es un elemento que incorpora en su interior una carga pirotécnica, deben tener-
se en cuenta las siguientes puntos:

• Los trabajos de comprobación, montaje y reparación deben ser siempre llevados
a cabo por personal especializado.

• Para la comprobación del sistema, únicamente está permitida la utilización del lec-
tor de averías VAG 1551/1552 y del equipo VAS 5056.

• Para el desmontaje y montaje de algún componente del airbag, es obligado des-
conectar el borne de masa de la batería.

• El montaje de los airbags debe realizarse inmediatamente después de sacarlos de
su caja de transporte.

• En el caso de interrupción del trabajo, los módulos deben ser guardados de nuevo
en su caja de transporte.

• No se permite dejar ningún airbag sin control.

• Los airbags siempre deben ser guardados con la zona acolchada hacia arriba.

• Los componentes del airbag que hayan caído de una altura superior a 1 metro  no
deben volverse a montar.

• Sólo está permitido montar tapizados de asientos homologados para airbags late-
rales (se identifica por la inscripción de airbag).

• No está permitido la utilización de fundas comunes para los asientos.

• Es importante procurar que al montar el tapizado del asiento, la costura quede
recta.

• Es necesario sustituir todas las grapas del tapizado después de su desmontaje.

• Utilizar únicamente las grapas aceptadas por Seat.

• En el caso de deterioro, quemado o rotura del tapizado del asiento en la zona del
airbag lateral, es aconsejable sustituir siempre el tapizado para mayor seguridad.

• Las unidades del airbag deben marcarse y devolverse al fabricante para su desecho
(utilizar cajas de transporte preparadas para las unidades airbag).

• Al desmontar un asiento es posible la detonación de un airbag lateral, por la carga
electrostática que puede generar una persona, por ello es importante que el mecáni-
co se descargue eléctricamente antes de desacoplar el conector, tocando algún punto
metálico de la carrocería.

NORMAS DE SEGURIDAD
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