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Introducción 
eSID 03-06 (aquí denominado eSID) es un sistema complementario integrado al Saab NG9-3 2003-

2006 que brinda al conductor la posibilidad de leer los datos de rendimiento internos ocultos del 

vehículo en la pantalla normal (SID) juntos con funciones adicionales como indicaciones de un toque 

y tres parpadeos, la función de intervalo de limpiaparabrisas manual y la posibilidad de leer todos los 

códigos de avería *) en el vehículo y mostrarlos en la pantalla estándar integrada. 
 

*) Todos los códigos de fallo en el vehículo, no solo los códigos de emisión del motor como las 
herramientas de diagnóstico básicas. 

 

La pantalla estándar, SID (pantalla de información Saab) es controlada por el sistema de 

infoentretenimiento (más específicamente el módulo de control de infoentretenimiento (ICM) y el 

panel de control de SID (SIDC). 

El ICM existe en tres niveles de equipamiento diferentes: 
 

● ICM1 - Sin pantalla 

● ICM2 - Pantalla monográfica 

● ICM3 - Pantalla LCD 
 

La siguiente figura muestra cómo se ven estos tres componentes (Ejemplo equipado con ICM3): 

 

 
Componentes relacionados con el SID 

 

La funcionalidad estándar es que la unidad ICM lee el estado de los interruptores / codificadores de 

SIDC y luego controla la salida al SID en consecuencia. 

Uno de los principales objetivos de eSID es integrarse con el sistema original y con una pulsación 

larga del botón INFO en SIDC, el SID cambiará entre control ICM y eSID, haciendo que los dos 

sistemas funcionen en paralelo. 
 

Nuevo en Generación 2 es ese todas ICM versiones son completamente soportado por eSID! 

SID 

SIDC 

ICM3 
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Componentes del eSID 03-06 
El eSID 03-06 consta de dos componentes: eSID-HPD que controla principalmente la pantalla y eSID-

GW que es una unidad de recopilación y pre procesamiento de datos. 

eSID-HPD 
HPD es la abreviatura de "High Position Display" y era el nombre de desarrollo interno de la 

pantalla ubicada cerca del parabrisas en estos años de modelo (comúnmente conocida como 

SID, Saab Information Display). 

Necesidades de eSID-HPDpara ser instalado detrás del SID, en serie con los cables de pantalla entre 

ICM y SID. Consulte la Guía de instalación separada. 

eSID-GW 
eSID-GW (Gateway), necesidades para colocarse en el conector de diagnóstico debajo del volante por 

encima de los pies del conductor. eSID-GW se instala fácilmente en unos pocos segundos. 
 

 
 

Consumo actual 
Siempre es importante reducir el consumo de corriente en reposo para evitar tener una batería 

vacía. Si el vehículo necesita estar parado por un período de tiempo más largo, se recomienda 

quitar el eSID-GW del conector OBD. 
 

eSID-GW no tiene memoria y se puede quitar sin perder ninguna configuración. eSID-

HPD almacena todos los ajustes y los conserva también cuando se retira la batería. 

Componente Corriente de reposo 

eSID-GW 9 mA 

eSID-HPD <2 mA 
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INFO 

 
 

en 

 

Interfaz de usuario 
eSID tiene dos estados principales: 

 

1. Pasivo Funcionalidad de visualización normal del vehículo activa 

2. Activo Display es completamente controlado por eSID 
 
 

Predeterminado 
(encendido) 

 
eSID activo 
Monitor está completamente controlado por eSID 

 

 
 

eSID Pasivo 
Funcionalidad de 

visualización 

normal del vehículo 

activa 

 
 

Largo presione INFO 
 
 

 
Activación / desactivación 
automática 

● eSID siempre comenzará en la última vista de pantalla activa 

y el último grupo de pantalla activo 

Pulsación corta en la rueda INFO para: 

o Iniciar / Activar función en vista de pantalla activa 

o Entrar en pantalla grupo (si está en el nivel raíz) 

● Pulsación corta en CLEAR cambie a: 

o Dejar la pantalla grupo y volver al nivel raíz (si está 

en el grupo de visualización) 

● Largo presione el interruptor CLEAR para: 

o Función de reinicio en vista de pantalla activa 

 
 

 

 
 

Activación / Desactivación de eSID 

INFO 
 

CLAR
O 
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Transición entre el estado activo y pasivo 
El cambio entre los estados ocurre: 

 

a) Si el conductor presiona el interruptor INFO en el SIDC durante más de 1,5 segundos, se 

producirá un cambio entre el estado activo y pasivo. 

¡Nota! El eSID solo puede pasar al estado activo si la llave de encendido está en ON. 

 
b) Si se activa una advertencia emergente para mostrarse al conductor (icono y texto), el 

sistema estándar solicita que se active el icono de información en el cuadro de instrumentos 

("i"). eSID escucha esta solicitud y cambiará al estado pasivo (si está actualmente en estado 

activo), para mostrar el mensaje al conductor. 

 
Ejemplo advertencia que activará el eSID para que se vuelva pasivo 

 
c) Cuando se abre la puerta del conductor y se cumplen las condiciones para activar el 

mensaje de bienvenida, pasará del estado pasivo al activo (y mostrará el mensaje de 

bienvenida). 

 
d) Si el inicio automático está habilitado, puede activar el eSID para pasar del estado pasivo 

al activo (consulte la sección separada) 

 
e) Si se quita la llave de encendido del interruptor de encendido, el eSID cambiará al estado 

pasivo. 
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Autoencendido 
La pantalla normal de SID siempre estará activa (eSID pasivo) cuando se inserta la llave en la 

cerradura de encendido, esto para garantizar que se atiendan todos los mensajes de advertencia 

antes de que se inicie el eSID. 

Si el inicio automático está habilitado, el eSID cambia del estado pasivo al activo cuando la velocidad 

del vehículo supera los 20 km / h si: 

● No hay advertencia / icono activo en el SID 

● Cinturón de seguridad del conductor adjunto 

● Autoencendido no ha habilitado eSID en este ciclo de conducción (es decir, el inicio 

automático solo se activa una vez por ciclo de conducción) 
 

Se inicia un nuevo ciclo de conducción si la llave de encendido está en OFF o si la puerta del 

conductor se abre mientras la velocidad del vehículo es cero. 

 
 

Mensaje de bienvenida 
El mensaje de bienvenida consta de un icono de píxel naranja de 64x64 y dos filas de texto. Las líneas 

de texto se pueden ajustar en el menú de configuración y el icono se puede cambiar utilizando una 

herramienta externa junto con una interfaz CAN. Esta herramienta no está finalizada cuando se 

escribe esta guía del usuario, así que realice un seguimiento en el sitio web y la página de Facebook 

para conocer el estado más reciente. 

El mensaje de bienvenida se mostrará cuando se abra la puerta del conductor si se cumple alguna 

de las siguientes condiciones: 

● eSID ha estado inactivo (el automóvil ha estado parado sin llave por un tiempo) 

● Conductor la puerta ha sido bloqueada y desbloqueada. 

 
 

Idiomas 
eSID admite los siguientes idiomas: 

 

● Inglés 

● francés 

● alemán 

● Español 

● sueco 
 

Todos los idiomas están integrados y la configuración predeterminada es seguir el idioma 

seleccionado de ICM, pero se puede anular en la configuración de eSID. 
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Monitor 
La pantalla está dividida en 4 segmentos diferentes: 

 

1) Vista del reloj: muestra el reloj (12H / 24H dependiendo de la configuración de las unidades) 

2) Vista de iconos: muestra un icono amarillo o rojo 

3) Vista principal: aquí se mostrarán todos los grupos / funciones de visualización 

4) Vista de estado: aquí el conductor podrá ver información adicional útil en todo momento 
 
 
 

1 2 3 

4 

 

 
Vista principal 
Las funciones de visualización en la Vista principal están estructuradas en cinco grupos de 
visualización: 

 

● Favoritos 

o 5 funciones de visualización de favoritos seleccionables de los otros grupos 

● Tren motriz 

o Motor y funciones de visualización relacionadas con la transmisión 

● Vehículo 

o Sin tren motriz funciones de visualización relacionadas 

● Diagnóstico 

o Leer / Borrar códigos de avería de diagnóstico 

o Interno datos de depuración de eSID 

o Versiones de software 

● Configuración de eSID 

o Los ajustes se guardan cuando el eSID entra en reposo (es decir, el coche 

bloqueado) y los valores se recordarán si se retira la batería. 

o Este menú solo está habilitado cuando el vehículo está parado 
 

¡Nota! La novedad de Generation2 es que solo se verán las vistas principales válidas, por ejemplo: si 

el automóvil funciona con gasolina, las vistas del filtro de partículas diésel no estarán visibles. 
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Vista de Estado 
La vista de estado siempre está visible cuando el eSID está activo y tiene como objetivo mostrar 

información al controlador que siempre es de interés, información que normalmente tiene una 

tasa de actualización lenta. 

● Temperatura exterior (C / F °) 

● Tiempo de conducción (HH: MM) 

● Equipo real (solo caja de cambios automática, cuando está en conducción) 

● Sensor de lluvia activo / inactivo (RS) 

● Función de limpiaparabrisas eSID activa (W) 

● Regeneración DPF activa (R) (solo 1.9 motores diésel con DPF) 

● Posición activa en la estructura de la pantalla (P5 = Tren motriz n. ° 5; F1 = Favorito n. ° 1, etc.) 

 

Unidades de visualización 
eSID admite tres conjuntos de unidades de visualización (no es posible mezclar entre ellos): 

 

● Métrico 

o Torque (Nm) 

o Distancia (km) 

o Temperatura (grados Celsius) 

o Combustible (litro) 

o Consumo de combustible (L / 100 km) 

o Impulso (barra / barra) 

o Reloj (24H) 

o Presión (bar) 

● Imperial Reino Unido 

o Torque (lbft) 

o Distancia (millas) 

o Temperatura (grados Celsius) 

o Combustible (litro) 

o Consumo de combustible (MPG Reino Unido) 

o Impulsar (bar / InHg) 

o Reloj (12H) 

o Presión (bar) 

● N
OS 

 
o Torque (lbft) 

o Distancia (millas) 

o Temperatura (Fahrenheit) 

o Combustible (galón estadounidense) 

o Consumo de combustible (MPG EE. UU.) 

o Impulso (psi / InHg) 

o Reloj (12H) 

o Presión (psi) 
 

Las unidades de visualización se cambian en la configuración normal de SID ("Personalizar" ->) 
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Iluminación de pantalla 
eSID lee el estado en el sensor de luz incorporado dentro del SID y lo envía al sistema ICM. El sistema 

ICM cree que se está comunicando con el SID real y envía una solicitud de iluminación de la pantalla, 

que eSID pasa a su vez al SID. En resumen: la intensidad de la pantalla funciona exactamente como 

de costumbre. Esto se hace automáticamente y no es posible anular manualmente el valor de 

intensidad cuando el eSID está activo. 

Si el panel nocturno está activo al mismo tiempo que el eSID, entonces la iluminación se fijará en un 

valor de intensidad extra bajo independientemente del estado del sensor de luz (solo visible por la 

noche). Si se solicita el panel nocturno real, el eSID primero debe cambiarse al estado pasivo. 
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Grupo de visualización: Favoritos 
Cuando se encuentra en el grupo de visualización de favoritos, es posible cambiar las funciones de 

visualización del favorito activo (1-5) utilizando los interruptores de reóstato + y reóstato- en el SIDC. 

La selección se guardará en eSID. 

¡Nota! La iluminación de la pantalla también cambiará, ya que eSID solo escucha las pulsaciones de 

botones, al igual que el sistema ICM original. 
 

 

Interruptores de reóstato SIDC 

http://www.esid.se/


www.esid.se Pagina 
 13 / 57 

Versión: 

2.0 
Nombre del documento: 

Guía del usuario de eSID 03-06 
Generation2 

 

 

 

Grupo de visualización: tren motriz 
 

Combustible momentáneo 
 

 

Descripción 

Combustible momentáneo el consumo se calcula cada dos segundos. Si el vehículo está parado con 

el motor en marcha, el consumo se extrapola a una hora. 

Unidades 

● Litro / 100km (métrico) 

● Litro / hora (métrico) 

● Mpg (Imperial Reino Unido, EE. UU.) 

● Gal / hora (Imperial UK, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

N / A 
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Consumo de combustible acumulado 
 

 

Descripción 

El consumo de combustible acumulado tiene dos contadores, uno que pone a cero cada viaje y otro 

que cuenta desde la última vez que se borró manualmente el contador. 

Un nuevo viaje comienza cuando se quita e inserta la llave de encendido. 
 

Unidades 

● Litro (sistema métrico, imperial del Reino Unido) 

● Gal (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el valor total de combustible acumulado. 
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Consumo medio de combustible 
 

 

Descripción 

El consumo medio de combustible tiene un contador y cuenta desde la última vez que se borró 

manualmente el contador. 
 

Unidades 

● Litro / 100km (métrico) 

● Mpg (Imperial Reino Unido, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el valor promedio total de combustible. 
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Torque / Potencia 
 

 

Descripción 

El par motor real se lee en el controlador del motor y la potencia real se calcula a partir del par 

motor y la velocidad del motor. 

¡Nota! Es posible que los vehículos sintonizados no muestren los valores correctos debido a 

complicadas limitaciones en el software de gestión del motor, limitaciones de la caja de cambios 

automática o porque la empresa de tuning no recalibró todos los parámetros necesarios (hable con 

su empresa de tuning, el eSID solo lee el par estimado del motor controlador). 
 

Unidades 

● Nm / Hp (métrico) 

● Lbft / Hp (Imperial Reino Unido, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Temperatura del aire de admisión / temperatura del refrigerante 

 

 

Descripción 

La temperatura del aire de admisión y la temperatura del refrigerante se leen en el controlador del 
motor. 

 

Unidades 

● ° C (Sistema métrico, Reino Unido imperial) 

● ° F (NOS) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Descripción 

La temperatura del aceite de la transmisión se lee en el controlador de la caja de 

cambios automática. Esta función solo funciona en vehículos con transmisión 

automática. 

Unidades 

● ° C (Sistema métrico, Reino Unido imperial) 

● ° F (NOS) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Velocidad del motor / velocidad del vehículo 

 

 

 

 
 

Descripción 

Motor sin filtrar velocidad (el sistema de gestión del motor ya lo filtra internamente) y velocidad del 

vehículo sin filtrar / sin compensar (el grupo de instrumentos agrega un pequeño porcentaje para 

mostrar siempre un valor más alto que la velocidad real del vehículo) 
 

Unidades 

● rpm / kmh (métrico) 

● rpm / mph (Imperial Reino Unido / EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Descripción 

El par máximo leído y los valores de potencia desde la última vez que se borró. 
 

Unidades 

● Nm / Hp (métrico) 

● Lbft / Hp (Imperial Reino Unido / EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece ambos valores 
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Descripción 

La masa de aire de admisión del motor real se lee en el controlador del motor. El valor de lectura 

máximo se muestra como masa de aire máxima. 

Unidades 

● mg / c (2,2 l diésel) 

● g / s (B284, motores de gasolina turboalimentados 2.8L) 

● kg / h (Z19DTx, motores diésel turboalimentados, 1.9L) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el valor máximo de masa de aire. 
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Masa de aire (B207) 

 

 

 

 
 

Descripción 

Los siguientes parámetros se leen del controlador del motor: 
 

● Masa de aire solicitada 

● Medido Masa de aire 

● Estimado Masa de aire 
 

Solo se pueden mostrar dos de los parámetros a la vez. La diferencia entre la masa de aire solicitada 

(en porcentaje) y el otro parámetro se mostrará si está activo. 

También se muestra el limitador de masa de aire (gran característica al ajustar): 
 

● Ocioso 

● Mapa de pedales 

● Crucero Controlar 

● Limitación de golpes 

● Tracción 

● Límite de caja de cambios manual 

● Automático Límite de caja de cambios 

● Par máximo 

● Velocidad turbo máxima 

● Velocidad máxima del motor 

● Velocidad máxima del vehículo 

● Carga mínima (motor frenado) 
 

El valor máximo de masa de aire leído se muestra en una vista separada. 
 

Unidades 

● mg / c 

 
 

Entradas de usuario 

● INFO cambia qué dos parámetros ver 

● CLEAR restablece el valor máximo de masa de aire (si está activo en la pantalla). 
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Descripción 

La presión de entrada / refuerzo real del motor se lee en el controlador del motor. El valor de lectura 

máximo se muestra como refuerzo máximo. 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar / InHg (Reino Unido imperial) 

● psi / InHg (NOS) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el valor máximo de impulso 
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Mezcla de etanol 

 

 

 

 
 

Descripción 

La mezcla de etanol estimada se lee en el controlador del motor. BioPower no se introdujo 

oficialmente en MY2003-2006, pero es bastante común instalar un programa BioPower si el 

software del motor está ajustado, por lo que también se ha agregado. 
 

Unidades 

● % (porcentaje de etanol en el combustible, 0-85) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Datos del DPF diésel 

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta pantalla muestra el estado del filtro de partículas diésel (DPF) para saber más sobre la 

regeneración cuando el controlador del motor determina cuándo realizar la regeneración. 

● Hollín = Relación de masa de hollín en DPF, masa por volumen de filtro (%) 

● MR = Kilometraje desde la última regeneración (km) 

● Regeneración Activo (0-100%) se muestra en la esquina superior derecha y también en la 
vista de estado. 

 

Unidades 

● Km (métrico) 

● Millas (Imperial Reino Unido, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Actuación 

 

 

 

 
 

Descripción 

La vista de rendimiento muestra el par, la potencia, la masa de aire y el turbo boost reales. Dado que 

es bastante peligroso mirar la pantalla mientras se realiza una aceleración total del pedal, los valores 

se restablecerán a cero cuando se pise el pedal del acelerador más del 80% y directamente después 

se mostrará el valor de lectura máximo hasta que el pedal del acelerador esté por debajo del 30%. 

Durante más de 10 segundos, volverá a mostrar el valor real. Esto significa que es posible realizar 

una aceleración y luego mirar los valores máximos durante esa aceleración. 
 

Unidades 

● Las mismas unidades que en las vistas de pantalla Torque / Potencia / Masa de aire / Impulso. 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Lambda / AFR 

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra el valor actual de Lambda / AFR (para gasolina). Solo funciona con 

motores B284. 
 

Unidades 

● N / A 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Presión de aceite del motor 

 

 

 

 
 

Descripción 

Las funciones de esta pantalla muestran la presión real del aceite del motor. Solo funciona con 
motores B284. 

 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar (Reino Unido imperial) 

● psi (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Knock  

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra el número acumulado de golpes en cada cilindro. Solo funciona en 

motores B207. 
 

Unidades 

● N / A 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece los valores de falla de encendido y detonación en el controlador del motor 
(B207) 
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Misfire  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Descripción 

Esta función de visualización muestra: 
 

● Acumulado número de fallos de encendido en cada cilindro (B207). 

● Actual número de fallos de encendido en cada cilindro dividido en dos vistas, una para 1-3 y 

otra para 4-6 (B284) 
 

Unidades 

● N / A 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece los valores de fallo de encendido y detonación en el controlador del motor 
(B207) 
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Presión del carril de combustible 

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra la presión real del conducto de combustible. Solo funciona en 
motores Z19DTx. 

 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar (Reino Unido imperial) 

● psi (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Grupo de visualización: Vehículo 
 

Hora de conducción  
 

 

Descripción 

Drive Time muestra la conducción acumulada desde la última puesta a cero. Cuando se quita la 

llave de la cerradura de encendido, el tiempo de conducción se restablecerá o se puede 

restablecer manualmente. 

Este valor es el mismo que se muestra en la Vista de estado, pero es posible restablecerlo en esta 
vista de pantalla. 

 

Unidades 

● Hora: Minutos 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el tiempo de conducción a cero. 
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Aceleración 
 

 

Descripción 

Aceleración muestra el tiempo de "Inicio" a "Detener" que se selecciona antes de que se inicie. 

“Detener” es una velocidad o una distancia (201 metros / 402 metros). La aceleración tiene los 

siguientes estados: 

1. Inactivo - Inactivo / Terminado. La función debe iniciarse para ejecutarse nuevamente 

2. Red.Spd - La función se inicia pero la velocidad es demasiado alta para comenzar a contar, 
por favor reduzca primero. 

3. ¡Vamos! - La función está funcionando y el reloj no se detiene. 
 

Unidades 

● Segundos 

● Kmh / metro (métrico) 

● Mph / millas (Imperial Reino Unido, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● INFO- Cambia los valores de "Start / Stop". Forzará la función de visualización al estado 
inactivo 

● BORRAR: restablece el tiempo de aceleración anterior y reinicia la función con los 

valores de "Inicio / Parada" seleccionados. 
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Voltaje de batería / manivela 
 

 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra el voltaje actual de la batería y el voltaje de batería más bajo 

registrado durante el último arranque del motor (voltaje de arranque). eSID lee el voltaje cuando el 

motor de arranque está activado, lo que da una buena pista sobre el estado de la batería. 
 

Unidades 

● voltaje 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Distancia acumulada 
 

 

Descripción 

La distancia acumulada tiene dos contadores, uno que pone a cero cada viaje y otro que cuenta 

desde la última vez que se borró manualmente el contador. 

Un nuevo viaje comienza cuando se quita e inserta la llave de encendido. 
 

Unidades 

● km (métrico) 

● millas (Imperial UK, EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● CLEAR restablece el valor total de distancia acumulada. 
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Medición de distancia y tiempo de frenado 

 

 

 

Descripción 

Esta función se ejecuta siempre en segundo plano y registrará y mostrará el último evento en el que 

el conductor presionó el pedal del freno con una velocidad del vehículo superior a 20 km / h. La pantalla 

mostrará la duración del frenado, la distancia de frenado y la velocidad a la que comenzó y terminó el 

frenado. 
 

En el ejemplo anterior, se necesitaron 25,5 metros y 3,3 segundos para bajar de 120 km / h hasta el 
punto muerto. 

 

Unidades 

● metro 

● segundos 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Presión AC 

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta función de visualización muestra la presión de CA real, una presión de CA típica es de alrededor 
de 8-12 bar. 

 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar (Reino Unido imperial) 

● psi (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Presión de neumáticos  

 

 

 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra la presión real de los neumáticos. Solo funciona en vehículos 

equipados con TPMS (sistema 2004 o 2008) 
 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar (Reino Unido imperial) 

● psi (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Temperatura del neumático 

 

 

 

 
 

Descripción 

Esta función de pantalla muestra la temperatura real del neumático. Solo funciona en vehículos 

equipados con sistema TPMS 2008. 

Unidades 

● bar (métrico) 

● bar (Reino Unido imperial) 

● psi (EE. UU.) 
 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Display de visualización: diagnóstico 
 

Leer DTC 
 

 

Descripción 

La función Leer DTC puede leer todos los códigos de fallo en todo el vehículo. El resultado es una 

lista de códigos con ECU y número de código. Este número de código se necesita luego para buscar 

en Saab WIS (Sistema de instrucción de taller) antes de comenzar el rastreo de fallas. 
 

Esta función de visualización tiene los siguientes estados: 
 

1. Deshabilitado: cuando el motor está funcionando o cuando el encendido no está en 
MARCHA, la función está deshabilitada 

2. Inactivo - Cuando el motor está apagado y la llave de encendido está en la posición 

RUN, las funciones están inactivas y listas para arrancar. 

3. Corriendo - eSID está leyendo todos los códigos de fallo en todos los nodos. 

4. Códigos XXX: el eSID terminó de leer los códigos y encontró un número X de códigos para 
mostrar. 

 

¡Nota! eSID puede encontrar más códigos que Tech2 (herramienta de análisis de distribuidores 

genuinos de Saab), y esto se debe al hecho de que Tech2 está ocultando una gran cantidad de 

códigos de falla al cliente debido a varias razones (puede que no funcione tan bien o no sea 

confiable). Informe a los desarrolladores de eSID si se encuentran dichos códigos. 
 

Unidades 

● N / A 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Iniciar la lectura de códigos (si la función no está desactivada) 

● REÓSTATO +/- muestra el código siguiente / anterior una vez finalizado 
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Borrar DTC 
 

 

Descripción 

La función Clear DTC es capaz de borrar / borrar todos los códigos de fallo en todo 

el vehículo. Esta función de visualización tiene los siguientes estados: 

1. Deshabilitado: cuando el motor está funcionando o cuando el encendido no está en 
MARCHA, la función está deshabilitada 

2. Inactivo - Cuando el motor está apagado y la llave de encendido está en la posición 

RUN, las funciones están inactivas y listas para arrancar. 

3. Corriendo - eSID está borrando todos los códigos de fallo 

4. Listo: eSID ha borrado correctamente todos los códigos. 
 

Unidades 

● N / A 
 

Entradas de usuario 

● BORRAR: activa un nuevo borrado de código (si no está desactivado) 
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Display de visualización: Configuración 
 

Indicaciones de giro 
 

 

Descripción 

Al tocar la palanca de indicación de dirección durante un breve período de tiempo (100-500ms), el 

eSID dará un número seleccionable de parpadeos adicionales en la misma dirección. 
 

Si el tiempo de activación del mando es inferior a 100 ms o superior a 500 ms, la función no se 
iniciará. 

 

Si el conductor interrumpe la función Three Blink usando la palanca en dirección izquierda o derecha 

mientras está activa, entonces la función se desactiva durante tres segundos (para evitar parpadear 

hacia adelante y hacia atrás) 

Entradas de usuario 

● INFO - Los activadores cambian a la siguiente configuración (0 = Apagado, 3-7 parpadeos) 
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Intervalo de velocidad del limpiaparabrisas manual 
 

 

Descripción 

Esta es una función para seleccionar manualmente el intervalo entre los limpiaparabrisas. El objetivo 

es presionar la palanca del limpiaparabrisas y mantenerla presionada durante un "deslizamiento" 

completo del parabrisas y cuando la palanca del limpiaparabrisas se suelta de nuevo a la posición 

"inactiva", el eSID cuenta el tiempo desde que se soltó la palanca hasta que se presiona por segunda 

vez se realiza hacia abajo en el mando. El rango de retraso válido es de 2 a 40 segundos. 

Cuando se haya configurado el tiempo, el limpiaparabrisas continuará funcionando hasta que el 

conductor mueva la palanca del limpiaparabrisas a cualquier otra posición que no sea "inactivo" o si 

se apaga el encendido. 
 

Es posible limpiar manualmente el parabrisas con un golpe adicional mientras la función está 

funcionando y el limpiaparabrisas continuará con el intervalo seleccionado después. 
 

 
Estados de limpiaparabrisas 

 

Entradas de usuario 

● INFO - Los disparadores cambian a la siguiente configuración (inactivo / activo) 
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Activación automática de la luz antiniebla 
 

 

Descripción 

Esta función activa las luces antiniebla delanteras automáticamente al girar el interruptor de la luz 

principal a la posición de estacionamiento y / o al activar las luces largas / largas. 

Normalmente el conductor debe cambiar manualmente el interruptor de la luz a "Estacionar" y 

presionar el interruptor de la luz antiniebla. eSID ayuda con la activación, por lo que el conductor 

solo necesita girar el interruptor de luz a "Estacionar". 

Al girar a "Estacionar" desde "Apagado" o "Luz de cruce" (y las luces antiniebla están apagadas), se 

activarán (si están configuradas) 

Al activar la luz de carretera (y las luces antiniebla están apagadas), las luces antiniebla se activarán (si 
están configuradas) 

 

 
Interruptor de luz principal 

 

Niebla automática La activación de la luz en el parque no es posible en vehículos de EE. UU. / Canadá 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Los disparadores cambian a la siguiente configuración 

(Apagado, Luz de posición, Luz de carretera o Luz de posición Y Luz de carretera) 
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Mensaje de bienvenida 
 

 

Descripción 

Esta vista muestra el estado actual del mensaje de bienvenida y el texto del mensaje de bienvenida 

se puede ajustar aquí. 

Icono Bienvenida  

Será posible cambiar el icono de bienvenida utilizando un programa de utilidad independiente. 
 

 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el carácter (¡Nota! No todos los caracteres ASCII se pueden mostrar en la 

pantalla (estarán en blanco), pero siga desplazándose +/- para cambiar a todos los caracteres 

admitidos. 
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Factor de corrección de combustible 
 

 

Descripción 

Se utiliza para recortar los valores de combustible medidos 
 

Ejemplo: 1.053  significa aumentar el valor medido con un 5,3% 

0,987 significa disminuir el valor medido con un 1,3% 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 
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Factor de corrección de distancia 
 

 

Descripción 

Se utiliza para recortar los valores de distancia medidos 
 

Ejemplo: 1.032 significa  Aumentar el valor medido con 3.2% 

0.995 significa disminuir el valor medido con 0.5% 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 
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Idioma 
 

 

Descripción 

Se utiliza para seleccionar el idioma (predeterminado = AUTO) 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 
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Tipo de motor 
 

 

Descripción 

Se utiliza para seleccionar el tipo de motor (predeterminado = AUTO) 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 

http://www.esid.se/


www.esid.se Págin
a: 50 / 57 

Versión: 

2.0 
Nombre del documento: 

Guía del usuario de eSID 03-06 
Generation2 

 

 

 

Autoencendido 
 

 
 

Descripción 

Esta configuración habilita / deshabilita la función de inicio automático. 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Los disparadores cambian a la siguiente configuración (inactivo / activo) 
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Espejos confort 
 

 

Descripción 

Este ajuste habilita / deshabilita la función Confort Mirrors. Los 

espejos se plegarán si se cumplen las siguientes condiciones: 

• El vehículo está bloqueado con control remoto (una sola pulsación) 

• Puerta del conductor está cerrado 

• El eSID ha aprendido la posición de los espejos (el conductor debe usar el plegado / 

desplegado una vez manualmente primero) Los espejos se desplegarán si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

• El vehículo se desbloquea con el control remoto (una sola pulsación) 

• Espejos fue plegado por eSID 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Los disparadores cambian a la siguiente configuración (inactivo / activo) 
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Luz Desbloqueo 
 

 

Descripción 

Esta configuración habilita / deshabilita la función Desbloquear luz. Si el valor es distinto de cero, el 

eSID suprimirá los dos parpadeos del indicador al ejecutar un comando de desbloqueo con el 

control remoto y, en su lugar, activará la luz exterior. 
 

La función activará la luz exterior si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
 

• Desbloquear el valor de Light Logic en la configuración de eSID! = 0 

• Conductor La puerta está cerrada 

• El vehículo se desbloquea con el control remoto (una sola pulsación) 
 

Función reactivará la luz exterior normal si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 

• Conductor Se abre la puerta 

• El vehículo está bloqueado con control remoto (una sola pulsación) 

• El temporizador de activación de 60 segundos ha expirado. 
 

La configuración de la luz está codificada en bits en un valor entre 0 y 127. 
 

 
 

Ejemplo: Si la luz de posición (LED), las luces antiniebla delanteras y la luz de posición trasera deben 
estar activadas: 

 

• Bit0 = 1 (luz de posición) 

• Bit1 = 1 (luz antiniebla) 

• Bit3 = 1 (luz de posición trasera) 

 
Escribir esto en binario de 8 bits da como resultado: 0000 1011, que corresponde a”11” en valor 

decimal y este es el valor que se pondrá en la Configuración de eSID. Visite la sección de descargas 

enwww.esid.se para una herramienta web que le ayuda a calcular el valor si es demasiado 

complicado. 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 
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Configuración personalizada de vista favorita de 4 valores 
 

 
 

 

Descripción 

Estos ajustes (cuatro de ellos) seleccionan las cuatro funciones de visualización de favoritos para 

que se muestre la “Vista de favoritos de 4 valores personalizados” que se puede elegir en el grupo 

de favoritos. 

● El usuario puede elegir cuatro valores de esta lista de funciones de visualización: 

o Esfuerzo de torsión 

o Poder 

o Temperatura en la toma de aire 

o Refrigerante Temperatura 

o Transmisión Temperatura del aceite [Coches con caja de cambios AT] 

o Lambda [Coches con motor B284 (V6)] 

o AFR [Automóviles con motor B284 (V6)] 

o Presión del aceite [Coches con motor B284 (V6)] 

o Combustible momentáneo 

o Motor 

velocidad     o 

Velocidad             

del vehículo o 

Masa de aire 

o Hollín DPF [Automóviles con motor Z19DTx (diésel)] 

o Porcentaje activo de regeneración de DPF [Automóviles con motor Z19DTx (diésel)] 

o Voltaje de la 

batería o 

Presión de 

refuerzo o 

Promedio de 

combustible 
 

Entradas de usuario 

● INFO - Entrar en modo de edición 

● INFO +/- cambia el valor. 
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Funcionalidad extra 
 

Vista principal personalizada de 2 valores 
El eSID 03-06 admite una vista personalizada en la que el usuario puede poner sus propias dos 

variables personalizadas utilizando una interfaz CAN. Ahora los valores de Nombre (s), Unidad (es) y 

Datos se pueden cambiar fácilmente con solo unos pocos mensajes CAN. ¡Nota! ¡Solo para usuarios 

experimentados! 
 

Cambiar nombre o unidad Custom1 / 2: 

Enviar mensaje CAN 0x736 (DLC = 8 bytes): Byte0 = 0x10 (Nombre personalizado1), 0x20 

(Personalizado1Unidad), 0x40 (Nombre personalizado 2) o 0x80 (Unidad personalizada 2). Byte1-7 = 

ASCII Char1-7 
 

Cambiar valor (es) de datos / Pantalla de actualización 

Enviar mensaje CAN 0x735 (DLC = 8 bytes): 

Empaquetado del marco: (se puede 

proporcionar un archivo DBC) 

 
 

Señal Valor Comentario 

eSID_X_CustomValue1 0-65535 Valor sin decimales (ej. 0-65.535 con 3 decimales) 

eSID_X_CustomValue2 0-65535 Valor sin decimales (ej. 0-65.535 con 3 decimales) 

eSID_X_DecimalsValue1 0-3 Véase más arriba 

eSID_X_DecimalsValue2 0-3 Véase más arriba 

eSID_X_UpdateCustomData1 0-1 Debe establecerse si solo se cambia el valor. Actualiza 
el valor de visualización si la vista personalizada está 
activa eSID_X_UpdateCustomData2 0-1 Debe establecerse si solo se cambia el valor. Actualiza 
el valor de visualización si la vista personalizada está 
activa eSID_X_UpdateCustomUnit1 0-1 Debe configurarse si se cambia la unidad 
únicamente. Las actualizaciones muestran el texto 
de la unidad custom1 si la vista personalizada está 
activa 

eSID_X_UpdateCustomUnit2 0-1 Debe configurarse si se cambia la unidad 
únicamente. Las actualizaciones muestran el texto 
de la unidad custom2 si la vista personalizada está 
activa 

eSID_X_SwitchToCustomView 0-1 Se debe establecer si el usuario desea forzar la vista de 
pantalla activa a la vista personalizada (por ejemplo, si el 
usuario presiona un botón) 
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eSID_X_UpdateMainView 0-1 Debe establecerse solo si se han cambiado CustomName 
(s), fuerza una reescritura completa de las cadenas en la 
pantalla. No se mantendrá en 1 ya que creará una pantalla 
parpadeante debido a un borrado / reescritura constante. 
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Vista favorita personalizada de 4 valores 
 

 

Descripción 

Esta vista principal solo se encuentra entre las vistas favoritas para elegir y muestra el valor de los 

cuatro parámetros seleccionados en la Configuración de eSID. 

Entradas de usuario 

● N / A 
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Limitaciones 
Existen algunas limitaciones al usar este eSID y todas las limitaciones se deben a cómo está diseñado 

el sistema de información y entretenimiento de Saab. 

Algunos son comprensibles, pero no es obvio por qué algunas funciones dejan de funcionar, pero se 

debe a cómo el proveedor del sistema dividió los módulos / funciones de software entre los 

componentes internos. 
 

El sistema ICM se congela y no se apaga ni desactiva la iluminación (ICM: 

TODOS) 
Existe la posibilidad de que el ICM se "congele" mientras quita la llave de la cerradura de encendido 

cuando el eSID está activo y luego no se dormirá ni apagará la iluminación interior al cerrar el 

automóvil. 

Este es un problema conocido de ICM, pero es mucho más probable que ocurra cuando el eSID está 

activo y el ICM no tiene ninguna conexión con el SID. Si esto sucede uno debe eliminar y reinsertar 

los Fusible 14 en el fusible caja siguiente a la dirección rueda. 
 

Saab identificó estos problemas (y muchos otros problemas) e hizo un lanzamiento de software de 

posventa, pero solo para 2005-2006 (disponible en TIS y llamado "corrección de campo" desde 

2008). Recomiendo que se instale esta corrección de campo si es posible. 

Para 2003-2004, desafortunadamente no hay solución excepto instalar un ICM más nuevo con el 

arreglo de campo ya instalado, apagar manualmente el eSID antes de quitar la llave de la cerradura 

de encendido al salir del automóvil, o estar consciente de ello y quitar e insertar el fusionarse 

siempre que suceda. Algunos clientes lo tienen dos veces al mes, otros solo una vez en un período 

de 3 meses. 
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No es posible ver las direcciones de navegación (ICM: 3) 
ICM no puede imprimir la dirección de navegación en el SID mientras el eSID está activo. Es posible 

seleccionar en los menús para verlos en la mitad de la pantalla del ICM3. 

 
 

Vista diferente cuando el eSID se vuelve pasivo (ICM: ALL) 
ICM sigue leyendo el SIDC en todo momento, incluso cuando el eSID está activo y el ICM no puede 

mostrar nada en el SID. Entonces, cuando regrese a ICM, podría estar en una vista diferente que 

cuando se cambia a eSID. 
 

También podría haber detectado una pulsación larga en INFO como un comando válido para cambiar 

el límite de velocidad, por ejemplo. 

Se ha descubierto que ICM puede fallar al imprimir todos los datos en la pantalla cuando el eSID 

pasa de Activo a Pasivo, pero generalmente se corrige girando el SIDC. Este es un manejo errático 

de fallas en el ICM y solo una consecuencia cuando se usa eSID, no es culpa de eSID. 

¡Nota! Evite presionar "Personalizar" cuando el eSID esté activo, ya que uno podría cambiar la 

configuración de ICM sin saberlo / verlo. 
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