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Instrucciones conexión Mini ELM327 Bluetooth
Conexión al bluetooth del teléfono y configuración
de la app Torque

Conexión del ELM327 al puerto OBDII del vehículo
Localice el puerto OBDII del vehículo. Si desconoce donde se 
encuentra, consulte el libro de instrucciones del mismo o consulte al 
fabricante. La conexión debe realizarse con el vehículo encendido. Una 
vez conectado se encenderá una luz. No es recomendable dejar el 
dispositivo conectado con el vehículo apagado ni en el momento del 
arranque.

Configuración de la conexión Bluetooth con 
el móvil
Una vez se encienda la luz del dispositivo ELM327 es necesario 
vincularlo al móvil a través del Bluetooth. Seleccione las conexiones 
Bluetooth del móvil y haga una búsqueda de dispositivos cercanos. 
Debería encontrar un nuevo dispositivo llamado OBDII. Selecciónelo 
para realizar la conexión y le pedirá un password. Introduzca 1234 o 
0000. Seguidamente le aparecerá el dispositivo ODBII en la lista de 
dispositivos vinculados.

Instalar la app Torque
Recomendamos la aplicación Torque, ya que es con la aplicación que 
tenemos certificado el funcionamiento de nuestro dispositivo Mini 
ELM327 Bluetooh. Existen dos versiones: la Lite que es totalmente 
gratuita y la Profesional, sin publicidad y con funcionalidades 
ampliadas. A pesar de que certificamos el dispositivo con Torque, 
también es compatible con otras app ODBII.

Puede descargarse la aplicación de la Play Store para Android o de la 
App Store para iOS.

Configuración del dispositivo en la app Torque
Al abrir la aplicación Torque es posible que le detecte automáticamente 
el dispositivo ELM327, pero no siempre lo hace. Cuando el dispositivo es 
reconocido por la app, se enciende una segunda luz en el ELM327 y se 
inicia la conexión con la ECU del vehículo y el reconocimiento del 
protocolo utilizado.

Para forzar la conexión entre Torque y el ELM327 debe seleccionar el 
icono de  configuración (una rueda dentada). Se abrirá un menú y debe 
seleccionar Configuración > Opciones adaptador OBD2 > Elige 
dispositivo Bluetooth. Le aparecerá una lista de los dispositivos 
Bluetooth vinculados y debe seleccionar el OBDII. Vuelva a la pantalla 
principal y espere a que Torque finalice la conexión con la ECU.

Utilización de la aplicación Torque
Una vez tenga la app Torque vinculada por Bluetooth y conectada con la 
ECU del vehículo, le aparecerá en la parte superior de la aplicación un 
icono de un vehículo (puede variar en función de la versión de la app).

A partir de este momento ya está conectado con la ECU del vehículo y 
puede utilizar la app para consultar el estado del vehículo y para 
monitorizar los principales indicadores del mismo.


