
 

 

ComPair 
Introducción 

 ComPair (Reparación asistida por computadora) es una herramienta de servicio de Philips 

Consumer Electronics productos. ComPair es el mayor desarrollo en el mercado europeo 

DST (servicio de control remoto), que permite el diagnóstico rápido y preciso. ComPair ha 

producido tres grandes ventajas: 

 ComPair le ayuda a llegar rápidamente a un acuerdo sobre cómo reparar el chasis en un 

corto tiempo, guiándolo a través de la sistemática de los procedimientos de reparación. 

 ComPair permite el diagnóstico muy detallado (en el nivel de I2C) y por lo tanto capaz de 

indicar con precisión las áreas problemáticas. Usted no tiene que saber nada acerca de los 

comandos I2C porque ComPair se encarga de esto. 

 ComPair acelera el tiempo de reparación, ya que automáticamente se puede 
comunicar con el chasis (cuando el micro procesador está trabajando) y toda la 
información de reparación está disponible directamente. Cuando ComPair se instala 

junto con el Search Man electrónic (manual de servicio electrónico) del chasis defectuoso, 

esquemas y PWBs son sólo un clic de ratón. 
 

Especificaciones 

ComPair consiste en ventanas basado en un programa de búsqueda de fallos, y una caja de 
interfaz entre el PC y el producto (defectuoso). La caja de interfaz de ComPair es conectado a la 
PC mediante un cable serie o RS232. 
En este chasis, la caja de interfaz ComPair y la comunicación del televisor son a través de un 
servicio de cable bi-direccional a través del conector de servicio. 
 
El programa de búsqueda de fallos ComPair es capaz de determinar el problema de la televisión 
defectuosa. ComPair puede recopilar información de diagnóstico de dos maneras: 
 

 Automática (mediante la comunicación con la televisión): ComPair puede leer 
automáticamente el contenido del búfer de error completo. El diagnóstico se realiza en el 
nivel de I2C. 
ComPair puede acceder al bus I2C de la televisión. ComPair puede enviar y recibir 
comandos I2C con el micro controlador de la televisión. De esta manera, es posible que 
ComPair pueda comunicarse (lectura y escritura) a los dispositivos en el bus I2C del 
televisor. 

 Manualmente (haciendo preguntas para usted): Diagnóstico automático sólo es posible si el 
micro controlador de la televisión está funcionando correctamente y sólo hasta cierto punto. 
Cuando esto no es el caso, ComPair le guiará a través del árbol de búsqueda de fallos 
haciéndole preguntas (por ejemplo, la pantalla da una imagen, Haga clic en la respuesta 
correcta: SI / NO) y mostrando ejemplos (mida por ejemplo, el punto de prueba I7 y haga 
clic en la forma de onda correcta que se ve en el osciloscopio). Puede responder al hacer 
clic en un enlace (por ejemplo, texto o una imagen de forma de onda) que le llevará al 
siguiente paso en el proceso de búsqueda de fallos. 

 
Por una combinación de diagnóstico automático y un procedimiento interactivo de pregunta / 
respuesta, ComPair le permitirá encontrar la mayoría de los problemas de una manera rápida y 
efectiva. 
 

Al lado de la detección de los errores ComPair ofrece algunas características adicionales como: 



 

 

 
Subida o descarga de pre-set 
Gestión de pre-configurar las listas. 
Emulación de la herramienta de servicio del concesionario (DST). 
Si ambos ComPair y Search Man (Manual de servicio electrónico) están instalados, todos los 
esquemas y el PWBs de la serie, están disponibles haciendo clic en el enlace apropiado. Ejemplo: 
Medida de la tensión DC en el condensador C2568. 
Haga clic en el "Panel" hipervínculo para mostrar de forma automática en el  PWB el condensador 
C2568 resaltado. 
Haga clic en el "Esquema" hipervínculo para mostrar automáticamente la posición del condensador 
resaltado. 
La descarga de software (tan pronto como sea soportado por CamPair). 
 

Como conectar 

1. En primer lugar, instale el software del navegador de ComPair (ver la Tarjeta de referencia 

rápida para obtener instrucciones de instalación). 

2. Conecte el cable de interfaz RS-232 entre un puerto serie (COM) de su PC y el conector 

PC marcado en la interfaz de ComPair. 

3. Conecte el adaptador de red al conector de alimentación (marcado con una "alimentación 

de 9V DC") de la interfaz de ComPair. 

4. Cambiar la interfaz de ComPair "off". 

5. Encienda el televisor con el interruptor de encendido. 

6. Conecte el cable de interfaz ComPair entre el conector en la parte posterior de la interfaz 

de ComPair (marcado con "I2C") y el conector de ComPair (o servicio) en la parte trasera 

de la TV 

7. Conecte el adaptador de red en una toma de corriente, y encienda la interfaz. El led verde y 

el LED rojo encenderán juntos. El LED rojo se apaga después de aprox. Un segundo, 

mientras que el LED verde permanece encendido. 

8. Iniciar el programa de ComPair y lea la "Introducción" del capítulo. 

Cómo hacer un pedido 

ComPair códigos de pedido: 

ComPair Software: ST4191. 
·  ComPair Interface Box: 4822 727 21631. 
·  AC Adapter: T405-ND. 
·  ComPair Guía de uso rápida: ST4190. 

Nota: Si tiene algún problema, póngase en contacto con el departamento de asistencia local 

 


