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La siguiente nota técnica afecta a los vehículos de la marca Ford, modelos C-Max y Focus fabricados 

a partir de 2004. 

 

Diagnosis del módulo GEM sin útil de diagnosis. 
 

El módulo de habitáculo o módulo GEM, puede ser diagnosticado con un Terminal de diagnosis 

adecuado (Tester Tech). No obstante, existe un modo de mantenimiento que permite comprobar las 

diferentes señales de entrada y de salida gestionadas por este. 

• Activación del modo de mantenimiento: 

• Llave de contacto en posición 0. 

• Accionar y mantener accionado el conmutador de desempañado de luneta trasera. 

• Girar la llave de contacto a posición 2. 

• Soltar el conmutador de desempañado de la luneta trasera. 

La activación queda confirmada por una señal acústica y el encendido de los intermitentes en el cuadro 

de instrumentos. 

 

Señales de entrada 
 

Para comprobar las señales de entrada, el grupo del limpiaparabrisas debe estar en posición de paro. 

Para ello, es necesario accionar los diferentes conmutadores, y si el módulo GEM recibe la señales, la 

confirmación la hace mediante una señal acústica y el encendido del testigo de intermitentes del 

cuadro de instrumentos. 

La siguiente lista indica el orden a seguir para controlar las señales: 

 

• Contactor de apertura de capó. 

• Conmutador de cierre centralizado. 

• Contactor de apertura de portón 

• Conmutador de apertura de portón (exterior). 

• Interruptor de sistema antirrobo. 

• Conmutador de parabrisas térmico. 

• Conmutador de intermitentes. 

• Conmutador de intermitentes de emergencia. 

• Contactor de apertura de puerta. 

• Mando de barrido intermitente de limpiaparabrisas trasero. 

• Mando de barrido normal de limpiaparabrisas 

• Mando de barrido rápido de limpiaparabrisas. 

• Conmutador de lavaluneta trasera. 

• Conmutador de lavaparabrisas. 

• Conmutador de ráfagas de faros. 

• Conmutador de luces de carretera. 

• Contactor de luces de marcha atrás. 
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• Conmutador de luces de cruce. 

• Conmutador de luces de posición. 

• Conmutador de mando de climatización. 

• Contactor de freno de estacionamiento. 

• Contactor de nivel de líquido de freno. 

• Conmutador de mando automático de los faros. 

• Conmutadores del regulador de velocidad. 

• Reglajes de barrido intermitente de los limpiaparabrisas. 

• Entrada de la llave de contacto – Terminal 15. 

 

Señales de salida. 
 

Para comprobar las señales de salida, el grupo de limpiaparabrisas debe encontrarse en posición de 

barrido intermitente. 

Cada accionamiento del conmutador de desempañado de luneta trasera activa o desactiva las señales 

de salida: cuando se presiona el conmutador, la salida a comprobar está activada; cuando se presiona 

de nuevo, la salida se desactiva. 

Las señales de salida se comprueban en este orden: 

 

• Bocina. 

• Intermitentes izquierdo y derecho. 

• Relé de parabrisas térmico. 

• Luces de carretera. 

• Luces de cruce. 

• Velocidad de barrido normal. 

• Velocidad de barrido rápido. 

• Limpialuneta trasero. 

• Luneta trasera térmica. 

• Mando automático de los faros (si tiene). 

• Motor de ventiladores. 

• Lavafaros (si tiene). 

• Calefacción adicional eléctrica (si tiene). 

• Pedales ajustables (si tiene). 

 

El módulo GEM abandona automáticamente el modo de mantenimiento: 

 

• Transcurridos 20 segundos tras la última activación de la señal de entrada o a partir de la 

recepción de la última señal del conmutador de la luneta trasera. 

• Cuando la velocidad del vehículo es superior a 5 Km/h. 

• Cuando el conmutador de luneta trasera térmica está accionado y presionado mientras la llave 

de contacto está en posición 0. 

 

La salida del modo de mantenimiento se indica por tres señales acústicas y por el encendido de los 

intermitentes. 


