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1. Introducción Master Marine Pro 
 

La nueva versión de Software Master Marine Pro 18.1 ofrece una vez más mejoras y 

novedades que pone de manifiesto que esta herramienta es un referente en la diagnosis 

multimarca de embarcaciones de recreo, industriales, pesqueras, salvamento… 

 

Versión 18.1 

  

 

 

 

Marcas 37 

Modelos 711 

Sistemas 1200 

 

A continuación, se resume la actualización de esta versión de Master Marine Pro, que 

incluye entre otras, las siguientes novedades: 

o Incorporación de nuevos modelos Scania. 

o Ampliación de funcionalidades en modelos Caterpillar. 

o Nuevas Marcas Ilmor e Indmar. 

o Nueva serie de modelos Yanmar. 

También se incluyen más comunicados técnicos, esquemas eléctricos, esquemas de cajas 

de fusibles y relés, guías de reparación por síntoma, guías de reparación por código de 

error, System Displays y mucho más. 

Si lo desea, puede utilizar “Master Marine Pro Report” para acceder a información 

adicional sobre la cobertura específica de cada marca. 
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2. Nuevas funcionalidades software. 

 

2.1 Mejora en la gestión de Master Marine Pro Feedback. 

Se añade el histórico Master Marine Pro Feedback donde se podrá consultar los mensajes 

guardados y enviados. 

 
 

 
 



 

Master Marine Pro 18.1 
4 

2.2 Ubicación de fusibles y relés en esquemas eléctricos. 

Los fusibles de los esquemas eléctricos están relacionados con los componentes de las cajas 

de fusibles y relés. 
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2.3 Buscador en el árbol de acciones del sistema. 

Se incorpora un buscador de acciones en el menú de diagnóstico con el propósito de 

encontrar rápidamente la acción deseada. 
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2.4 Posibilidad de añadir guías de reparación personalizadas al error. 

Posibilidad de crear guías de reparación y procedimientos específicos del cliente a los errores de 

diagnosis. Además, se pueden compartir a través del servicio feedback. 

 

Tras añadir una guía especifica se han de definir los pasos de comprobación, se asigna un 

nombre obligatorio para paso mientras que en la descripción es opcional. 
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3. Master Marine Pro 18.1, mejora en cobertura y novedades 

 
 

3.1 OUTBOARD MOTORS 

 

Bajo esta categoría se podrán encontrar todos aquellos motores exteriores o fueraborda. 
Todos los motores que están dentro de la cobertura Master Marine Pro son gasolina y las 
potencias varían entre 9.9 y 400 HP. 

 
A continuación, se enumeran las marcas con novedades 18.1 en la aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 MERCURY/MARINER 

 

Mejora en la cobertura y funciones.  

- EDC DFI es el nuevo sistema de gestión motor añadido a los siguientes modelos de la 

familia OptiMax: 

o 115 OptiMax 

o 135 OptiMax 

o 150 OptiMax 

o 175 OptiMax 

o 200 OptiMax 

o 225 OptiMax 

 

Dicho sistema ayudará a mejorar la cobertura en las marcas Mercury/Mariner con las 

siguientes funcionalidades: Diagnosis, datos de la ECU, Medidas en tiempo real, 

actuación del relé principal del sistema, actuación del tacómetro, actuación de las  

lámparas, actuación de la alarma de advertencia, actuación de la bomba de aceite, 

actuación de los inyectores de combustible, actuación de los inyectores de aire, 
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actuación de las bobinas de encendido, apagado de cilindros, bomba de aceite, 

autoetst y la lectura y borrado del historial de datos. 

 

Además, dispone de la siguiente información técnica: esquema eléctrico, datos 

técnicos del sistema, imágenes de componente y guía de reparación por síntoma. 

 

- Ampliación de funcionalidades del sistema ECM CAN que aplica a los siguientes 

modelos: 

- 100 FourStroke  - 40 SeaPro 
- 115 FourStroke - 50 FourStroke 
- 115 Pro XS - 60 FourStroke 
- 115 SeaPro - 60 SeaPro 
- 135 FourStroke - 65 Jet FourStroke 
- 150 FourStroke - 75 FourStroke 
- 150 SeaPro - 75 SeaPro 
- 25 Jet FourStroke - 80 FourStroke 
- 30 FourStroke - 80 Jet FourStroke 
- 40 FourStroke - 90 FourStroke 
- 40 Jet FourStroke - 90 SeaPro 

 

En la ampliación de implementan las siguientes funciones: Ver y modificar los 

parámetros de localización del motor y tacómetro, actuación de la alarma de 

advertencia, actuación de las bobinas de encendido, actuación del tacómetro, 

actuación de los inyectores, actuación del relé de la bomba de combustible, actuación 

de la válvula de control del aire de ralentí, apagado de cilindros, autotest, test de 

aceleración y reset del servicio de mantenimiento. 
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Nuevo hardware.  

En la versión 18.1, se desarrolla un nuevo hardware que permitirá la conexión a sistemas 

Mercury CAN en determinados modelos que necesitan intercalar una resistencia terminal 

CAN. Dicho hardware es el JDC 650. Será el usuario el que deba determinar que cable 

prolongador ha de usar para la conexión a sistemas Mercury CAN, el JDC 600 o el JDC 650. 
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3.2 INBOARD MOTORS 

 
Bajo esta categoría se podrán encontrar todos aquellos motores interiores o intraborda 
independientemente del tamaño,  la aplicación o combustible usado en la embarcación. 
 
A continuación, se enumeran las marcas con novedades 18.1 de Master Marine Pro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 CATERPILLAR 

 

En la versión 18.1 se realiza la ampliación de la mayoría de los sistemas gestión motor de 

los modelos Caterpillar, incluyendo funciones del tipo: 

- Apagado de cilindros. 

- Test de inyectores. 

- Calentador del aire de admisión. 

- Presión de activación de la inyección 

- … 

A continuación, el listado de modelos de motores donde aplica la ampliación de 

funcionalidades: 

- 3176C - 3512B - C-13 (Nuevo modelo) 
- 3406E - 3512C - C-15 
- 3412E - 3516B - C-18 
- 3508B - 3516C - C-7 
- 3508C - C-12 - C-9 

 

 

 

 



 

Master Marine Pro 18.1 
11 

 

3.2.2 ILMOR NEW! 

 

Mejora en la cobertura y funciones.  

Incorporación de Ilmor a la cobertura de marcas de Master Marine Pro. Sus motores son 

utilizados generalmente en embarcaciones de recreo y en embarcaciones de arrastre para 

la realización de deportes náuticos. 

Los modelos actualmente disponibles en Master Marine Pro son: 

- 5.7 L MV-8 

- 6.0 L MV-8 

- 6.2 L MV-8 

El sistema utilizado en estos modelos es el MEFI 5 de GM. Dispone de diagnosis propietaria 

y medidas en tiempo real. 

 

Resumen de contenido relevante. 

El sistema de 5.7 L de cilindrada dispone de esquema eléctrico y datos técnicos del sistema. 

 

3.2.3 INDMAR NEW! 

 

Mejora en la cobertura y funciones.  

Incorporación de Indmar a la cobertura de marcas de Master Marine Pro. Sus motores son 

utilizados generalmente en embarcaciones de recreo y en embarcaciones de arrastre para 

la realización de deportes náuticos. 

Los modelos actualmente disponibles en Master Marine Pro son: 

- 5.7 L 

- 5.7 L HO 

El sistema utilizado en estos modelos es el MEFI 5 de GM. Dispone de diagnosis propietaria 

y medidas en tiempo real. 
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Resumen de contenido relevante. 

Ambos modelos disponen de esquema eléctrico y datos técnicos del sistema. 

 

 

3.2.4 IVECO-FPT  

 

Cobertura y funciones. 

• Desarrollo del Test de compresión para los modelos de la familia NEF.  

La nueva acción aplica los siguientes modelos: 

- N40 ENT M25 

- N60 ENT M37 

- N60 ENT M40 

- N67 ENT M45 

 

• Nueva familia Cursor 13 Series con los modelos: 

- C13 ENS M33 

- C13 ENT M50 

Las principales funciones del sistema gestión motor son las siguientes: Diagnosis, 

borrado de errores, datos de la ECU, selección de medidas, system display, apagado 

de cilindros, régimen de ralentí y test de compresión. 
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Resumen de contenido relevante. 

Los nuevos modelos Cursor 13 disponen de información técnica: Esquema eléctrico, datos 

técnicos del sistema, guía de reparación por síntoma específica de la marca. 

 
 

 

3.2.5 MERCURY MERCRUISER 

 

Resumen de contenido relevante. 

• Los motores Mercury/MerCruiser con catalizador (ECT Emission Control 

Technology) se incorporan a la cobertura de la marca americana. 

Los nuevos modelos incorporados son: 

- 3.0 MPI ECT 

- 350 MAG MPI ECT 

- 377 MAG ECT 

- 4.3 MPI ECT 

- 5.0 MPI ECT 

- 5.7 Horizon ECT 

- 5.7 MPI ECT 

- 6.2 Horizon ECT 

- 8.2 HO ECT 

- 8.2 Horizon ECT 

- 8.2 MAG ECT 

- 8.2 MAG HO ECT 

- Scorpion 350 ECT 
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Todos ellos tienen disponible dos sistemas: 

- PCM-09 (OBD-M)  Sistema de gestión motor con las funciones de: Diagnosis 

propietaria y lectura de medidas a tiempo real. 

- DTS  Sistema de control de palancas con la función de calibración y puesta en 

marcha del motor. 

 

 
 

 

• Se añade el sistema PCM (CAN) con las funciones de: Diagnosis, datos de la ECU y 

medidas en tiempo real. También dispone de información técnica: Esquema 

eléctrico, datos técnicos del sistema, imágenes de componentes, guías de 

reparación por síntoma específica de la marca, datos técnicos de la embarcación, 

datos de servicio de la embarcación. 

Los modelos donde aplica son: 

- 496 MAG 

- 496 MAG HO 

- 8.1S HO 

- 8.1S Horizon 
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3.2.6 SCANIA 

 

Mejora en la cobertura y funciones.  

Incorporación de las series de motores DEC2. 

El sistema de gestión motor tiene las funciones de: diagnosis, datos de la ECU, datos de 

operación, lectura de parámetros, lectura de medidas en tiempo real. Los nuevos modelos 

son: 

- DI12 DEC2 

- DI14 DEC2 

- DI9 DEC2 

Resumen de contenido relevante. 

También dispone de información técnica: esquema eléctrico, datos técnicos del sistema, 

imágenes de componentes. 

Nuevo hardware. 

Estos modelos también incluyen un nuevo hardware: JDC 626M 

 

 

3.2.7 YANMAR 

 

Mejora en la cobertura y funciones.  

En la versión 18.1 se desarrolla la familia de motores 4JH Series. 

Los nuevos modelos disponen de: diagnosis y medidas en tiempo real: 

- 4JH45 

- 4JH57 

- 4JH80 
- 4JH110 
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Resumen de contenido relevante. 

Los nuevos modelos disponen de esquema eléctrico e imágenes de componentes. 

 

 

3.2.8 VOLVO PENTA 

 

Nuevo hardware. 

En la versión 18.1 se desarrolla un nuevo hardware JDC 625M compatible con los 

protocolos de comunicación J1708 y J1939. Sustituirá al cable JDC 605M (J1708). 

 

 


