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Utiliza la herramienta de diagnóstico de tu iPod 
 
 
En este manual se describe cómo solucionar problemas utilizando las 
herramientas de diagnóstico instaladas en el sistema operativo de tu iPod. Para 
acceder a las herramientas de diagnóstico sigue los siguientes pasos: 
 

1. Mantén pulsados los botones Menu y Play/Pause durante unos 
segundos para reiniciar el iPod. En el caso del iPod Mini, cambia el 
botón Hold entre on y off, entonces mantén pulsados los botones de 
Select y Menu durante unos segundos.   

2. Cuando en la pantalla del ipod aparezca el logotipo de Apple, pulsa 
los botones Anterior, Siguiente y Selección a la vez durante un par de 
segundos. En un iPod Mini y de cuarta generación, pulsa los botones 
Anterior y Selección unos segundos hasta que aparezca en la 
pantalla un logo reservado de Apple. 

3. Cuando la pantalla esté en negro, suelta los botones. Tu iPod 
mostrará temporalmente un texto que detalla el número de versión de 
las herramientas de diagnóstico. Entonces aparecerá la siguiente 
lista de tests de diagnóstico: 
 

 
A. 5 IN 1 
B. RESET 
C. KEY 
D. AUDIO 
E. REMOTE 
F. RIREWIRE 
G. SLEEP 
H. A2D 

 
Las diferentes generaciones de iPods tienen diferentes tests de diagnóstico. En 
la siguiente tabla (Tabla 1.) se listan todos los tests disponibles y en que 
generación están disponibles.  
 

Aviso: En ocasiones Apple cambia los tests de diagnóstico en las 
actualizaciones de firmware, así que tu iPod puede mostrar diagnósticos 
diferentes de los que se listan aquí. 
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Letra IPod Primera y Segunda 

generación 
Ipod Tercera y Cuarta 

generación 
IPod Mini 

A 5 IN 1 5 IN 1 5 IN 1 
B RESET RESET RESET 
C KEY KEY KEY 
D AUDIO AUDIO AUDIO 
E REMOTE REMOTE REMOTE 
F FIREWIRE FW ID HP STAT 
G SLEEP SLEEP SLEEP 
H A2D A2D A2D 
I OTPO CNT OTPO CNT OTPO CNT 
J LCM LCM LCM 
K RTC CHG STATUS HDD R/W 
L SDRAM USB DISK SMRT DAT 
M FLASH SHK SUM SMRT SCAN 
N WHEEL A2D CONTRAST DRV TEMP 
O HDD SCAN HDD SCAN DISKMODE 
P RUN IN RUN IN WHEEL 
Q --- --- CONTRAST 
S --- --- AUDIO 
T --- --- STATUS 
          Tabla 1 
 
 
 
Para utilizar los tests utiliza las siguientes teclas: 
 

• Pulsa Siguiente y Anterior para navegar por la lista de tests. 
• Pulsa Selección para ejecutar el test  seleccionado. 
• Pulsa Play para volver de los resultados de un test a la pantalla de 

diagnósticos. 
• Reinicia tu iPod utilizando en diagnóstico RESET para salir de la pantalla 

de diagnósticos. 
 
A continuación se describen los tests más habituales que puedes necesitar: 
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Comprobar el puerto Firewire 
 
Para comprobar el puerto firewire en tu iPod, ejecuta el test FIREWIRE (en la 
primera-segunda-cuarta generación de iPod o en el iPod Mini) o el test FW ID 
(en el ipod de tercera generación). Si el resultado marca FW PASS, el puerto 
firewire está funcionando (los de tercera-cuarta generación muestran el 
FIREWIRE ID también). Si marca FW FAIL consulta con el servicio técnico. 

El iPod Mini muestra una lectura como la que sigue si la conexión 
firewire funciona correctamente: 
 
FW TEST 
CONNECT 
SPD S400  
CHIP OK 
FW PASS 
 
Si la conexión no funciona correctamente la lectura será NOCONECT. 
 
 
Comprobar el Subsistema de sonido 
 
Para comprobar el subsistema de sonido de tu iPod conecta una par de 
auriculares o altavoces y ejecuta el test AUDIO. Escucharás una rápida 
sucesión de seis sonidos electrónicos graves si funciona correctamente. 
Después de efectuar este test el iPod de primera-segunda generación mostrará 
en pantalla 0X00000001 DONE. En los iPod de tercera-cuarta generación 
simplemente se mostrará PLAY TEST. 

El test de sonido el iPod Mini es algo diferente. Cuando entras en el test 
la pantalla muestra AD GAIN y un número (por ejemplo 120). Puedes pulsar el 
botón Anterior para disminuir la ganancia o el de Siguiente para aumentarla. 
Pulsa el botón Selección para reproducir el test de sonido y comprobar que 
escuchas la rápida secuencia de sonidos electrónicos. El iPod Mini muestra 
como resultado END TEST. 
 
 
Comprobar la RAM 
 
Para comprobar la RAM de tu iPod (el chip de 32MB utilizado para buffer de 
audio) en los iPod de primera-segunda generación, ejecuta el test SDRAM. Si 
todo está correcto, el iPod mostrará SDRAM PASS. Si hubiera algún problema, 
mostrará SDRAM FAIL. 
 
 
Comprobar los botones 
 
Si parece que alguno de los botones del iPod ha dejado de funcionar, 
probablemente te darás cuenta si necesidad del diagnóstico. Pero antes de 
llevarlo al servicio técnico, quizás quieras verificar que el iPod está de acuerdo 
contigo en que hay un problema. Para hacer esta comprobación, ejecuta el test 
KEY. El iPod te dará cinco segundos para que pulses todos los botones del 
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panel frontal. En la pantalla se listará cada botón que pulses, empezando por 
HOLD, el cual no necesitas pulsar (El iPod Mini no lista HOLD). El botón 
Selección se lista como ACTION. Si pulsas los botones durante los cinco 
segundos, y tu iPod registra las teclas, mostrará por pantalla KEY PASS. Si 
algún botón no funciona o dejaste de pulsar alguno mostrará KEY FAIL. 
 
 
Comprobar el control remoto 
 
Para comprobar el control remoto, conecta el control remoto y ejecuta el test 
REMOTE. Pulsa cada botón en el control remoto: Subir volumen, Bajar 
volumen, Siguiente, Anterior y Play/Pausa (No necesitas mover el botón HOLD 
en el control remoto). Cuando haces esto, la pantalla muestra un bloqueo 
sombreado de cada tecla pulsada en vez de mostrar palabras. Si pulsas los 
cinco botones dentro del tiempo, el iPod muestra como resultado RMT PASS. 
Si dejas de pulsar algún botón, o alguno no funciona correctamente, muestra 
RMT FAIL. 
 Este test es también algo diferente en el iPod Mini: Pulsas los botones 
de la misma manera, pero el iPod Mini muestra texto para cada botón pulsado: 
+ y – para subir volumen y baja volumen, Next y Pre para siguiente y anterior, y 
Play para el botón play. En el iPod Mini el test se llama UARTTEST y muestra 
UARTPASS si es correcto o UARTFAIL si no funciona correctamente (UART 
son las siglas de “universal asyncronous receiver/transceiver” es decir, 
receptor/transmisor asíncrono universal). 
 
 
 
Comprobar la rueda de click 
 
Para comprobar la rueda de click en cualquier iPod excepto en el de primera 
generación, ejecuta el test OTPO CNT. Cuando hagas esto, en la pantalla del 
iPod aparecerá el texto OPTO TEST, OPT, y el valor de la posición actual de la 
rueda de clic en hexadecimal (por ejemplo 0XFFFFFFFD). Para verificar que la 
rueda funciona, muévela en cualquier dirección y comprueba que los valores 
cambian. 
  El test OTPO CNT es para una rueda de clic sin movimiento, por lo cual 
no funciona en un iPod de primera generación. Para comprobar la rueda en un 
iPod de primera generación, utiliza el test WHEEL A2D. 
 Para comprobar la rueda de clic en un iPod Mini o de cuarta generación, 
ejecuta el test WHEEL. La pantalla del iPod Mini mostrará WHELTEST y un 
valor que cambia mientras mueves el dedo alrededor de la rueda. Reinicia el 
iPod para salir de este test. 
 
 
 
Comprobar que el modo reposo funciona 
 
Para verificar que el modo reposo está funcionando correctamente en tu iPod 
ejecuta el test SLEEP. Si el test funciona, tendrás que reiniciar el iPod para que 
vuelva a funcionar. Si tu iPod no entra en reposo, el test ha fallado.  
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Cambiar el contraste  
 
Para cambiar el contraste en un iPod de tercera-cuarta generación, ejecuta el 
test CONTRAST y utiliza la rueda para subir o bajar el contraste. Cuando 
encuentres el grado de contraste que quieras que tenga tu iPod después de 
reiniciarlo, pulsa la tecla Play para salir del test de contraste. 
 En un iPod Mini, ejecuta el test contraste pero utiliza el botón Menu para 
moverte de pantalla a pantalla, y los botones Anterior y Siguiente para 
aumentar y disminuir el contraste en cada pantalla. Pulsa el botón Play para 
seleccionar. Por fin, encontrarás una pantalla que te indicará que pulses Action 
(es decir, Selección) para salir o Play para continuar. 
 
 
 
 
Examinar como tu iPod de tercera generación o posterior se carga 
 
Para verificar que un tu iPod se está cargando, ejecuta el test CHG STUS. 
Verás algo parecido a esto: 
 
STATUSTEST 
USB 0 
FW 1 
HP 0 
BAT CHR 1 
CHGR 00000 
 
 Cualquier entrada de 0 significa que el iPod no está recibiendo carga del 
dispositivo (por ejemplo, devuelve “USB 0” porque no recibe carga a través del 
cable USB y “FW 1” porque recibe carga por el cable FireWire). 
 
 
 
¿A qué temperatura está funcionando tu iPod Mini? 
 
Puedes ver la temperatura a la que funciona tu iPod Mini ejecutando el test 
DRV TEMP. Verás una pantalla que muestra la temperatura actual, junto con 
las temperaturas máxima y mínima. 
 
 
Acerca de los demás Tests de Diagnóstico 
 
Bien, esos eran los test más comunes que pueden serte útiles. Pero, para qué 
sirven los demás? 
 La respuesta corta es que realmente no necesitas saberlo. Sin embargo, 
ya que eres curioso (o quizás raro), la siguiente tabla te dará una breve 
descripción de cada uno de los tests restantes. 
 
 



 

Madrid • Barcelona • Bilbao • Valencia • Zaragoza 

Test Descripción 
5 IN 1 Ejecuta los siguientes tests: LCM, RTC, SDRAM, FLASH, y 

WHEEL A2D. Pulsa el botón Selección para moverte a través 
del test LCM; Si no, tu iPod mostrará una pantalla negra. 

RESET Reinicia tu iPod. 
A2D Comprueba el sistema de energía 
LCM Comprueba la pantalla de cristal líquido mostrando diferentes 

patrones. 
RTC Muestra por pantalla la salida actual del reloj de tu iPod 
FLASH Muestra un número hexadecimal que identifica la versión de la 

ROM. 
HDD SCAN Ejecuta un scaneo del disco duro. 
RUN IN Ejecuta una lista de tests: LCM, RTC, OTPO CNT, HDD, y 

AUDIO. Reinicia el iPod para salir. 
CHK SUM Verifica que la firma de firmware es válida. Si el firmware ha 

sido comprometido por alguna razón. 
CHG STUS Muestra información sobre cómo se está conectado el iPod al 

ordenador. 
HDD R/W Comienza una prueba de lectura/escritura en el disco duro. 
SMRT DAT Muestra información sobre datos relacionados con el disco. 
SMRT SCAN Scaneo del disco duro. Debes conectar el iPod a una fuente de 

energía antes. 
HP STAT Muestra una pantalla que indica si el iPod Mini ha detectado 

algún dispositivo conectado al puerto de auriculares. (HP 1) o 
no (HP 0), y si el botón HOLD está activado (HOLD 1) o no 
(HOLD 0). 

DISKMODE Fuerza el modo disco en el iPod Mini. 
CHGRCUR Muestra una pantalla en la que puedes comprobar y cambiar 

los niveles de carga y suspensión. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


