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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

Gracias por adquirir un producto de la línea Balanceadora de ruedas Truck Center. 

El equipo fue fabricado de acuerdo con los mejores principios de calidad. Siga las 

sencillas instrucciones ofrecidas en este manual, para garantizar el manejo correcto  

y larga vida útil del equipamiento.  

Lea todo el manual y este cierto de que lo haya comprendido. Iniciando el 

balanceo (equilibrio).  

1.2.MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

Para utilizar de manera correcta este manual, recomendamos: 

• Mantenga el manual en local elevado y de fácil acceso. 

• Mantenga el manual en zona protegida da la humidad. 

• Utilice este manual correctamente sin dañarlo. 

• La utilización del equipamiento por personas que no tienen conocimiento con las 

instrucciones y procedimientos aquí contenidos, NO podrá manejar este 

equipamiento o producto. 

Este manual es parte importante del producto y tendrá que entregarse al nuevo 

propietario se es revendido. 

 

AL LECTOR 

Realizamos el mejor esfuerzo para garantizar que las informaciones que contiene 

este manual estén correctas, completas y actualizadas. El fabricante tiene total 

derecho de hacer cualquier cambio o modificación del manual a cualquier momento, 

debido al constante desarrollo del producto. 
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2. INFORMACIONES GENERALES 

2.1.IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA / EQUIPAMIENTO 

 
 
Placa del número de serie, fijada al equipamiento, 

no se puede retirar. Facilitará la identificación del 

equipo cuando necesario asistencia técnica. 

 
 

2.2.DIMENSIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Valores en Milímetros 
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2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
General 

Accionamiento por polea en el plano de rodaje 

Diámetro de la polea 210 mm 

Tensión eléctrica 380V - Trifásico 

Potencia absorbida 7,5 CV - 5,6 Kw + 20 W (electrónica) 

Media de Velocidad aproximadamente 160 Km/h 

RPM 3495 

Dimensiones (mm) 1080 largo. X 570 ancho.   X 850 alto 

Peso de la máquina 97 Kg 

 

Electrónica: 

Sensor: tipo piezo-eléctrico, con impedancia 10 K ohms, 0,5 Vpp; 

Limite de sensibilidad: 1 grama; 

Impedancia de entrada: 300 ohms; 

Indicación de grandeza: por indicador digital de 0 a 2 VCC; 

Retención: memoria analógica de auxilio al operador (retención por 1 minuto); 

Indicación del punto de corrección: 12 horas +/- 1 hora por iluminación por lámpara 

XENON; 

Protección: fusible de vidrio 0,5 A, 250 V; 

Rango para el desequilibrio: 10g (ISO/ABNT) G40. 

 

2.4.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Equipamiento destinado al balanceo de ruedas de vehículos livianos o pesados sin 

retirar la rueda del  vehículo. 

Circuito electrónico con tecnología integrada, para confiables mediciones en amplios 

rango, tanto para vehículos livianos cuanto pesados. 

Módulo electrónico con instrumentos colocados al alcance del operador. Botón 

selector de sensibilidad, on-off, botón de acción del flash y medidor (display) digital 
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de desbalanceo. Fácil mantenimiento debido a la construcción modular que une de 

este módulo único, toda parte electrónica activa do equipamiento. 

Lámpara estroboscópica de larga duración, localizada en el módulo electrónico y 

enfocada a través de un globo óptico tipo “farol de niebla”, dando óptima visualidad 

del punto de corrección. 

Memoria electrónica de auxilio al operador durante el balanceo de la rueda. 

Caballete con sensor universal del tipo PIEZO-ELÉTRICO, robusto y de fácil 

mantenimiento. Permite sentir el desbalanceo tanto de vehículos livianos cuanto 

pesados. 

Polea de accionamiento liviano y fácil para el plano de rodaje de la llanta y protegida 

por el tapabarros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Casco de protección 

2. Lámpara Flash 

3. Polea de giro de la rueda 

4. Freno 

5. Panel 

6. Botón de accionamiento de la 

Lámpara 

7. Botón de sensibilidad 

8. Asiento 



 

2.5.ACCESORIOS 

 

QTD. NOMENCLATURA 

01 Manual Del Usuario 

01 Caballete sensor piezoeléctrico (fig. 1). 

01 Adaptador para automóviles. 

01 Adaptador para vehículos pesados. 

01 Alicate/martillo de contra pesos. 

 

 

 

 

3. INSTALACIÓN ELÉCTIRCA  
 

Trifásica de por lo menos 7 KW de capacidad y en la tensión especificada de 380v 

de acuerdo con el equipo (producto). 

Protección por disyuntor termo-magnético tripolar por cuenta del usuario, en rama 

exclusiva, del máximo 15A en 380V. 

 

OBS. Es obligatoria, de parte del usuario, la instalación del disyuntor de protección 

especificado a seguir, si acaso contrario, podrán ocurrir daños al motor que no serán 

cubiertos por la garantía: 

Tensión 380v – 15A 

Es recomendable, en la instalación, hacer un conexión tierra del casco de la 

maquina a un buen cable tierra un neutro tierra, para la protección del operador 

(trabajador) en caso de falla de aislamiento. El cable sin conexión que conduce al 

plug (enchufe) puede utilizarse para el aislamiento en conexiones de 4 polos. 

Acaso la máquina sea conectada en débil red, con tensión nominal (voltaje) abajo de 

15%, mal funcionamiento podrá ocurrir, con fallas y daños que, en estos casos, no 

tienen cobertura de la garantía. 

Figura 1 
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4. SEGURIDAD 
 

Antes, durante y después de realizar un balanceamento (equilibrio) de ruedas, es 

recomendable observar las siguientes reglas: 

 Antes de levantar el vehículo, checar de que las ruedas que quedan apoyadas 

en el suelo, estén fijas y firmes. Levantando la delantera del vehículo con una 

gata, utilizar el freno de mano. Si levanta la trasera del vehículo, enganchar la 

marcha. 

 Posicionar el sensor con cuidado debajo de la suspensión. Bajar suavemente el 

peso del vehículo sobre el caballete del sensor, chequeando si quedaron 

apoyados sobre los tres apoyos del caballete. 

 Chequear si los cables y la estructura del sensor, no están apoyados en la rueda 

o llanta antes de girarlo. 

 Evitar que personas estén en puntos en que los contrapesos sueltos pueden 

atingirlas.  

 No es recomendable girar la rueda utilizando el motor del vehículo, esto puede 

causar serios accidentes. 

 Para frenar, utilizar el freno del vehículo. No aconsejamos el uso del alicate o el 

reverso del motor en marcha para detener la rueda. 

 Este seguro de que los cables eléctricos, plugs y enchufes estén en buenas 

condiciones y nunca intentar retirar el módulo electrónico con la máquina 

conectada.  

 Realizar el trabajo con lluvia o tiempo húmedo (sin techo) o con el vehículo 

mojado. Las gotas de agua pueden dañar la parte electrónica y aumentar el 

riesgo de descargas eléctricas. Recomendamos el aislamiento del casco de la 

máquina para proteger el operador (trabajador) de los riesgos de una falla de 

aislamiento y proteger el equipo del agua. 

 Terminando el trabajo, arreglar y ordenar los cables, protegiendo el caballete del 

sensor, de preferencia tapándolo junto con la máquina con una carpa liviana. 

 Siempre trabajar con las herramientas adecuadas, botas y lentes (gafas) de 

protección. 
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5. INSTRUÇÃO DE USO 
 

Levantar la delantera o trasera del vehículo con ayuda de una gata, 

aproximadamente entre 5 e 10 cm del piso. 

 

Chequear se la rueda y la llanta están limpios, sin  

piedras o otros objetos detenidos (principalmente 

las ruedas de liga livianas con plomos plegables) y 

se gira libremente. 

Dividir la llanta en cuatro partes iguales y 

numerarlas con tiza de “1” a “4” o símbolos que se 

puedan identificar visualmente, de acuerdo a la 

figura ilustrativa al lado. 

 

Colocar el caballete del sensor debajo de la suspensión, lo más próximo de la rueda, 

y bajar el vehículo de manera suave hasta apoyar todo o peso (en vehículos 

pesados, solamente para ejes delanteros; apoyar 50% en el sensor y 50% en la gata 

hidráulica). 

Accionar el interruptor “LIGA ELETRÔNICA” en el panel.  

 

Ajustar la sensibilidad entre los siguientes valores: 

   De 0 a 4 para vehículos pesados (camiones, buses y autobuses). 

   De 5 a 7 para camiones livianos. 

   De 8 a 10 para automóviles y camionetas. 

 

Las lecturas en vehículos livianos, camionetas y camiones livianos son directamente 

indicadas en el display del módulo. Ej.: 20 = 20g. 

Las lecturas en vehículos pesados deben ser multiplicadas por 10. Ej.: 20 = 200g. 

Los contrapesos máximos recomendados son: Camiones 800g, Camionetas 250g y 

Automóviles 70g. Para valores arriba de esto es recomendable dividir os 

contrapesos entre las dos falanges o también cambiar el local relativo entre aro y 

llanta. 

Accionar la chave trasera del motor e ejecutar el balanceo. 
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ATENCIÓN: Ejecutar el balanceo con la rueda girando en el sentido marcha 

adelante. 

No invertir el sentido de rotación del motor con la polea en movimiento (esperar que 

frene la polea totalmente). 

6. MANEJO DEL EQUIPO 

6.1.ESCOGER LA SENSIBILIDAD 

 

La sensibilidad é un factor importante para la calidad del balanceo.  Las 

sensibilidades aquí mencionadas, fueron sugeridas por la necesidad chequeada en 

pruebas en varios vehículos en circulación. Utilizando sensibilidades muy bajas, dará 

la sensación de que el vehículo está balanceado, cuando de verdad no lo está. 

Sensibilidad muy alta traerá confusión, mesclando imágenes y pidiendo corrección 

donde no es más necesario. Algunos datos que podemos dar: 

 Normalmente posicione la sensibilidad en 2 para vehículos PESADOS y en 9 

para LIVIANOS. 

6.2.PRUEBA PARA ESCOGER LA SENSIBILIDAD 

 

Es posible “encontrar” la sensibilidad “exacta” del vehículo de la siguiente manera: 

 Balancear (equilibrar) de manera en conseguir el mejor resultado posible, LED 

EN VERDE EN SENSIBILIDAD 10. 

 Colocar un contrapeso conocido, como por ejemplo, 30g en automóvil o 300g en 

camión. 

 Con la rueda girando, ajustar el botón de sensibilidad hasta que el display 

presente “30” en el caso de automóviles; 

Todos los vehículos iguales a este (mismo modelo, aro y ruedas iguales y con el 

mismo estado de conservación) podrán ser balanceados en esta misma sensibilidad. 

ATENCIÓN: Recomendamos que el operador haga su propia tabla de sensibilidad 

por modelos de vehículos. 

Con el pasar del tiempo, dependiendo del uso, la sensibilidad del sensor sufre 

deterioro y puede alterarse, repetir el procedimiento tal vez sea necesario. 
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6.3.COMENZANDO EL BALANCEO (Equilibro) DE LAS RUEDAS 

La figura 2 muestra el posicionamiento recomendado para el balanceo de 

automóviles convencionales (tracción positiva delantera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Si acaso la tracción positiva impida a plena rotación, gire un poco la roda con 

la ayuda del motor del vehículo, no gire la rueda con la máquina. 

Levantar las ruedas al mismo nivel. 

 Si acaso no disponga de maneras para levantar la rueda del lado contrario, hacer 

el balanceo lo más rápido posible para evitar daños en la caja de cambio por falta 

de lubricación.   

 Con la máquina próxima de la rueda que será balanceada, accionar el motor y 

volcar la polea a la llanta de manera suave y gradual hasta acelerar por completo, 

principalmente en vehículos pesados y siempre en el sentido de marcha adelante. 

Si notar dificultad en “acelerar” la rueda, chequear si el freno está accionado o la 

marcha puesta. Librar siempre toda y cualquier rueda antes de apoyar la polea en 

la llanta para acelerar, poco a poco, para realizar el balanceo. 

 Desapoyar la polea de la rueda, accionar el botón “LÂMPADA” por 5s y 

visualizar la imagen apuntada por el flash de la lámpara, prestando atención en la 

marca hecha anteriormente en la rueda. 

Figura 2 
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 Soltar el botón “LÂMPADA”. Apagar el motor. Parar la rueda por medio del freno 

del vehículo. 

 Posicionar la rueda en la misma posición vista al accionar la lámpara. Colocar un 

contrapeso (plomo), del mismo valor leído en el display del modulo, en la posición 

superior de la rueda (a las 12 horas). 

 Hacer un nuevo empuje de la rueda y una nueva medición, observando la nueva 

imagen con el flash accionado y el nuevo valor del contrapeso. 

 

La rueda estará balanceada cuando el LED do módulo quede VERDE. Caso 

contrario, mover el contrapeso de acuerdo con la regla práctica en el dibujo abajo 

mostrado, que también se encuentra en el módulo de la máquina: 

 

O contrapeso permanece abajo = Bajar el valor del contrapeso (plomo); 

O contrapeso a las 5h o 7h = Subir o disminuir el valor del contrapeso; 

O contrapeso a las 3h o 9h = Subir el contrapeso; 

O contrapeso a las 2h o 10h = Subir o aumentar el valor del contrapeso; 

O contrapeso permanece arriba = subir el valor del contrapeso. 

 

Esquema da regla práctica: 

 

 

 

 

 

Realizar la medición nuevamente y chequear si el 

LED queda VERDE. 

OBS: El display presenta un valor de cero cuando 

balanceo es aprobado (LED VERDE),  de acuerdo a la 

imagen al lado.  

Rango de Tolerancias para considerar Cero: 

 Línea Liviana: 5 gr 

 Línea pesada: 50gr 

BAJAR 
el peso 

SUBIR o 
DISMINUIR  

el peso 
 

SUBIR  
el peso 

 

SUBIR o 
AUMENTAR el 

peso 
 

SUBIR 
el peso 

 



13 
 

Recomendaciones: 

 Iniciar el trabajo (balanceo) sin retirar los contrapesos antiguos. La rueda ya 

puede estar balanceada (equilibrada).  

 Evitar apretar por más de 5 segundos el botón LÂMPADA para evitar la 

deterioración prematura de la lámpara por calentamiento excesivo. 

 Distribuir el valor del contrapeso (plomos) preferencialmente en ambas las 

falanges de la rueda, comenzando la corrección por el lado interno y terminando 

por el lado externo. 

 Cuando el display del modulo indique cerca del rango de tolerancia (de 15g a 7g), 

balancear moviendo ligeramente el contrapeso apenas (lo máximo 5 mm) de 

acuerdo con la regla anterior. 

6.4.TIPOS DE BALANCEOS (EQUILIBRIO) Y ECEPCIONES  

Lo que fue expuesto hasta ahora es suficiente para corregir cerca de 85% de los 

casos de desequilibrios de ruedas de los vehículos en circulación, aunque, debido al 

precario estado del pavimento en carreteras, calles, baches, etc. algunos otros 

factores contribuyen para que los problemas sean más serios y vuelve más difícil un 

perfecto balanceo. 

Estos factores deben considerarse: 

 Ruedas torcidas o con falanges aplastadas; 

 Rodamientos con problemas; 

 Huelgas de bujes; 

 Huelga en los componentes de suspensión y dirección;  

 Huelgas en las juntas homocinéticas, tambores de frenos deformes; 

 Semiejes, discos o puntas de cubos torcidos; 

 Irregularidad en la superficie de la llanta; 

 Agua en el interior de la llanta debido a la calibración con aire húmido; 

 Ruedas “multi-agujeros o no originales” sin anillo de centrado, que causan 

descentralizaciones; 

 Montaje inadecuada de la llanta; 

Acaso ocurran uno o más de los hechos citados, el balanceo puede no corrige el 

problema. En esta oportunidad, corregir el problema mecánico antes de balancear. 
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6.5.NATURALEZA DE LOS DESEQUILIBRIOS 

Existen dos tipos de desequilibrios: el ESTÁTICO y el DINÁMICO. 

 

ESTÁTICO: Es el desequilibrio ocasionado por la 

concentración de la masa en un único ponto de un 

cuerpo que gira. En este caso, exceso de goma, plomo, 

acero, etc. en un determinado punto, como presentado 

en la Figura 3. En caso de las ruedas, hace con que ella tambalee en el sentido 

vertical, dando la sensación de que la rueda es “cuadrada“. 

 

DINÁMICO: Es un desequilibrio ocasionado por la 

concentración de la masa en dos puntos en lados 

opuestos, invertida en 180º y de la misma intensidad, 

como presentado en la Figura 4. En caso de las ruedas, 

hace con que ella tenga trepidaciones (shimmy) y el 

volante vibra de un lado al otro.  

 

De hecho, difícilmente encontramos un de estos desequilibrios de manera pura. 

Encontrados ambos mezclados, exigiendo diferentes contrapesos en los lados 

interno y externo en posiciones también diferentes de 180º. 

Desequilibrio con tendencia a lo ESTÁTICO, son más encontrados en ruedas 

estrechas y suspensiones más rígidas. 

Ahora, desequilibrios con tendencia a lo DINÁMICA, son más encontradas en ruedas 

anchas y suspensiones livianas y sensibles. 

Por práctica, máquinas que trabajan con la rueda en el local, solo equilibran de 

forma ESTÁTICA, siendo necesario una Balanceadora de columna para la 

corrección DINÁMICA. 

6.6.CONSEJOS PARA FACILITAR EL EQUILIBRIO (Balanceo) 

 

1) No concentre contrapesos (plomos) de un solo lado de la rueda. 

2) Balancear “pegando” contrapesos en el centro de la rueda y realice el fino 

ajuste del equilibrio, colocando el contrapeso en el aro de la rueda. 

3) Utilizar la máquina en su máxima sensibilidad. 

Figura 3 

Figura 4 
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6.7.RECOMENDACIONES  

 

 Inicialmente utiliza una maquina de BALANCER DE COLUMNA, para la 

corrección separada RIN-LLANTA, separada del Vehículo. 

 Observe siempre el detalle de una buena centralidad de la rueda al colocarla en el 

eje del vehículo. 

 Terminar o balancea (equilibrio) con la BALANCEADORA EN EL LOCAL, para la 

corrección de cualquier residual estático, debido al montaje de la rueda. 

 

OBS. Después del balanceo, no retire la rueda del vehículo. Si por acaso tenga que 

retirar la rueda, aunque marque la posición de rueda en el eje, puede aparecer 

variaciones en el balanceo (equilibrio) después de recolocar la rueda, en este 

situación, debemos realizar nuevamente el balanceo. 

7. MANTENIMIENTO 
 

Todo y cualquier servicio de mantenimiento debe realizarse exclusivamente por 

personas técnicas, capacitadas y autorizadas por el fabricante de la máquina.  

La máquina perderá su garantía si acaso sufra cualquier modificación, arreglos o 

intervenciones realizadas por personas no capacitadas y no autorizadas. 

 

Algunos servicios de mantenimiento pueden ser realizados por el propietario. 

7.1.LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 

 

La limpieza de la máquina hace parte del mantenimiento preventivo: 

Limpiar las partes pintadas con paño húmido en jabón neutro, secar y enseguida 

aplicar cera automotriz, incluso para retirar manchas de goma o grasas. Nunca 

utilice fuertes solventes como tiner, bencina, alcohol etc., principalmente por el 

módulo electrónico. No lave con agua o cualquier otro producto que pueda ocasionar 

corto-circuito o corrosión; 

Con algún tiempo de utilización, os soportes, palancas, ruedas e articulaciones 

pueden endurecerse u ocasionar ruidos. Recomendamos la lubrificación preventiva 

de estas partes, cada 3 meses, utilizando gotas de aceite SAE 90.  
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7.2.SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema de ensamble de la máquina es modular, lo que permite el fácil y rápido 

mantenimiento. El módulo electrónico podrá sacarlo y enviarlo a la planta para 

arreglo. Nuestro compromiso es el de arreglarlo rápido, reponiendo la máquina 

nuevamente al funcionamiento. 

El sistema de accionamiento del motor es extremamente sencillo, que se compone 

de apenas una llave que sirve para accionar el rodaje para dos direcciones.  

El sensor piezo-eléctrico del caballete permite fácil reposición de su cilindro, que 

podrá adquirirse por la planta. 

Antes de proceder a cualquier retirada de piezas o consultar la fábrica para el 

arreglo y mantenimiento, será útil intentar localizar el defecto y corregirlo acaso sea 

posible. 

7.3.RETIRADA DEL MÓDULO ELECTRÓNICO 

 

 

 

1- Retirar los 4 tornillos (dentro de los capullos) que sujeta el 

porta-plomos, retirándolo de la máquina (fig. 5). 

 

 

2- Retirar os 4 tornillos que sujeta el módulo electrónico, pero 

sin violar el sello. 

 

 

 

3- Voltear el módulo y desconectar los cables numerados. 

IMPORTANTE: El Módulo electrónico es calibrado de acuerdo con padrones 

originales de la fábrica (planta). 

EL ROMPIMIENTO DEL SELLO ANULA LA GARANTIA. 

 

Figura 5 
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7.4.MANTENIMIENTO DEL SENSOR 

 

El sensor piezo-eléctrico es la pieza responsable por captación de las vibraciones de 

la rueda que serán detectadas por la Balanceadora Universal 60. A pesar de que es 

una pieza robusta, tienes que tomar algunos cuidados y garantir un buen 

funcionamiento por largo tiempo.  

Estos cuidados son: 

 No bajar el vehículo muy bruscamente sobre el sensor. 

 En vehículos pesados es conveniente no soltar todo el peso sobre el sensor. 

Apoyar lo máximo 50% sobre el sensor y los otros 50% mantenerlo por la gata 

hidráulica. 

 Posicionar el sensor lo más cerca posible de la rueda, pero siempre cuidando 

para no tope con la rueda (llanta) en el. 

 Posicionar los cables, enchufes, etc. de forma que no toquen la rueda cuando 

este movimiento.  

 Cuidar de las buenas condiciones de los plugs y cables, substituyéndolos siempre 

que estén desgastados, sueltos o dañados. 

 Cuidar para que no acumule suciedad, arena o tierra dentro del tubo donde va el 

adaptador. 

 Si acaso la sensibilidad disminuya mucho, chequear el aprieto del CILINDRO DEL 

SENSOR. Para apretar o soltar la contra-tuerca y apretar, con la mano, o tornillo 

“allen”, abajo del sensor. Con el cilindro suelto o con aprieto insuficiente 

ocasionan mal funcionamiento. Nunca apriete el cilindro muy fuerte, utilizar 

apenas la fuerza de las manos para apretar. 
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7.5.MANTENIMIENTO DEL CABLE DEL SENSOR 

 

Siempre que el funcionamiento de la máquina presentar los siguientes defectos: 

La luz del Flash no destella o destellas muy rápido (como lámpara fluorescente) y 

el display indica valores muy bajos o de manera inestable, ocurrirán daños al 

cable eléctrico del sensor. 

Hacer la substitución: 

1. La extensión del sensor: Adquirir en el comercio local material eléctrico plugs 

(2P+T) y cables nuevos (3 metros de cable PP 2x0,75mm²). Hacer la extensión de 

acuerdo a la antigua. 

2. Caso el cable sea de una pieza: Es necesario abrir el cilindro para soldar un 

nuevo cable. Cuidado para aislar bien los cables internamente en el cilindro. 

 

COMENTARIOS: 

Caso no obtenga éxito con el mantenimiento del cilindro, se debe enviar a la planta.  

Dependiendo del tiempo y del modo como se usa el sensor, es necesaria la 

substitución de los cristales, que tiene que ser hecha en la fábrica. 

Observar la polaridad de los cables. Si acaso el funcionamiento no vuelva a su 

normal, revertir la polaridad del plug que va conectado a la máquina. 

 

ATENSIÓN: 

Nunca remueva la lámpara con el Módulo encendido. Tensiones muy altas dentro 

del Módulo pueden ocasionar serios accidentes. 

Para una mayor vida útil de la lámpara, no apriete el botón por más de 5 segundos. 

El exceso de calor generado disminuye la vida útil, la cual, queda en torno de 1000 

horas, lo que representa cerca de 50.000 ruedas balanceadas (equilibradas). 
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8. FALLAS Y SOLUCIONES 

 

 

PROBLEMA CORRECCIÓN 

-Nada funciona. 

-El motor ronca y no gira. 

-Chequear el enchufe de la máquina. 

-Chequear el cortacircuito de protección. 

-Chequear el plug si los cables están presos firmemente y si 

los terminales no están gastados o quemados. 

-Chequear si el cable eléctrico no está roto. 

-Chequear la falta de una de las fases. 

-El motor funciona, pero el módulo no 

enciende. 

-Cambia el fusible del panel por otro de 0,5 A. 

-Retirar el módulo y chequear si los cables de alimentación 

están firmemente conectados. 

Si no soluciona la falla, retirar el módulo y enviar para 

Asistencia Técnica. 

-Todo funciona, pero la lámpara no 

destella y el indicador queda en un bajo 

valor. 

-Todo funciona, pero la lámpara dispara y 

mezcla la imagen. 

-Ocurrió una ruptura del cable eléctrico del sensor. Cambiar 

la extensión o hacer de nuevo el cable por completo atento 

para la polaridad correcta. 

Si no solucionar la falla, retirar el cilindro y enviar para 

Asistencia Técnica. 

-Todo funciona, pero los valores son 

siempre bajos y el vehículo vibra. 

-Después de algunos años el sensor puede debilitar 

necesitando el cambio de los cristales. 

Retirar el cilindro del sensor  y enviar para Asistencia 

Técnica. 

-A lámpara Flash indica la posición 

correctamente, pero el display no 

funciona, no presenta los valores de 

manera estable o “atasca” siempre en un 

mismo número. 

-Ocurrió un problema electrónico en el módulo. 

 

Retirar el módulo y enviar para Asistencia Técnica. 

-El display funciona correctamente, pero 

la lámpara Flash no destella, destella 

debilitada o destella de vez en cuando. 

Substituye la lámpara. 

Si no soluciona la falla, retirar el módulo y enviar para 

Asistencia Técnica. 


