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Los cables para bujías son elementos que 
aportan gran relevancia al sistema de en-
cendido de un motor de combustión interna.

El papel que desempeñan, es ser el medio por el cual se logra trans-
portar el voltaje generado por la bobina de encendido hasta las bu-
jías, con la menor pérdida de tensión y generación de interferencia 
posible.
A pesar de ser elementos relativamente sencillos, es necesario pres-
tar atención a su desempeño ya que de ellos depende en gran medida 
que la combustión sea eficiente. Con el paso del tiempo en condicio-
nes de uso “normal”, tanto los cables como los capuchones tienden 
a perder propiedades elásticas y por ende comienzan a tener fugas 
o pérdida de corriente, por lo que la inspección debe comenzar de 
forma visual, para después continuar con la búsqueda de fugas de 
corriente, se puede hacer uso de una lámpara de pruebas aterrizada 
a chasis.

CABLES PARA
BUJÍAS

Además, se deben revisar las ter-
minales de conexión del lado de la 
bujía y del lado de la bobina, ya que 
suelen sulfatarse con el paso del 
tiempo en presencia de humedad.
Para evitar lo anterior, se reco-
mienda proteger la terminal un-
tando grasa siliconada en sus alre-
dedores cada vez que se desconecte, 
ya que de lo contrario la terminal 
eléctrica queda expuesta a factores 
ambientales y se acorta su tiempo 
de vida.

técnica
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Lo que también podemos revisar haciendo uso 
de un multímetro en unidades ohms, es la re-
sistencia del cable, dicha resistencia varía de 
acuerdo al tipo de cable, aplicación y longitud del 
mismo.

técnica  

Nuestro soporte técnico puede apoyar infor-
mando los valores de la resistencia de cada cable 
para bujía o de lo contrario se podrá verificar que 
el valor de resistencia del cable que creemos de-
fectuoso, sea consistente con los cables restantes.

PRINCIPA-LES FALLAS
El principal síntoma de falla 
que presentan los cables para 
bujías en mal estado, es ines-
tabilidad en el motor, lo cual 
en ocasiones se ve reflejado 
como un código OBD refe-
rente a un fallo de encendido.

Físicamente se puede notar 
un “cascabeleo” aleatorio del 
motor, o también se puede 
reflejar en el escape, princi-
palmente en marcha míni-
ma, a velocidad crucero, o al 
momento de realizar alguna 
aceleración brusca.

Además, los cables para bu-
jías se encuentran expuestos 
a altas temperaturas genera-
das por múltiples de escape, 

turbo alimentadores, deflec-
tores de calor, entre otros.
Esto ocasiona que algunas 
partes del cable se desgasten 
más rápido que otras, por lo 
que se debe verificar que el 
aislamiento no esté dañado.

Al degradarse el elemento 
aislante de supresión mag-
nética, se puede llegar a emi-
tir cierta interferencia que 
afecta otros componentes o 
sistemas eléctricos, inclusive 
se llega a percibir como un 
zumbido en el estéreo del ve-
hículo que varía acorde a las 
revoluciones del motor.

En resumen, un cable defec-
tuoso nos va a generar pér-
dida de potencia, vibración 
o inestabilidad en el motor, 
consumo ineficiente de com-
bustible y alta emisión de ga-
ses contaminantes por conse-

FALLASPRINCIPALES
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cuencia de la mala combustión.

TIPOS DE CABLES
Existen tres tipos de cables para bujías, que se di-
ferencian por el material conductor que utilizan 
así como por el tipo de resistencia que necesitan 
para suprimir las interferencias:

1. De cobre con resistencia antiparasitaria en las 
terminales.

2. De resistencia de carbono.

3. Con reactancia inductiva.

En el interior de los cables inductivos se encuen-
tra, al igual que en los cables con resistencia de 
carbono, un núcleo de fibra de vidrio. Sobre la 
fibra de vidrio se encuentra una capa de silicona 
conductora y magnética rodeada por un alambre 
de acero inoxidable. Cuando se encuentran en 
operación, se crea un campo magnético intermi-
tente.

La bobina almacena energía para después soltar-
la. Al liberar dicha energía, se neutraliza la ten-
sión inductiva del cable, de ahí que esta energía 
se denomine “reactiva” y la resistencia induc-
tiva, “reactancia”. La resistencia de este tipo de 
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cables oscila dependiendo de las revo-
luciones del motor.
Estructura de los cables para bujías 
KEM MAG PLUS:

1.- Conductor de acero inoxidable, 
con núcleo de kevlar y fibra de vidrio 
con acrílico flexible impregnado de 
grafito.

2.- Aislamiento interno de EPDM que 
soporta las altas temperaturas.                                                           

3.- Refuerzo de fibra de vidrio.

4.- Capa externa de Silicón que sopor-
ta más de 230°C.

Estructura de los cables para bujías 
LANCER & SILVER LINE:

1.- Núcleo compuesto de fibras de car-
bono y kevlar impregnadas con fibra 
de vidrio.

2.- Aislamiento interno de EPDM que 
proporciona protección adicional a 
altas temperaturas.

3.- El EPDM está rodeado de una ma-
lla de fibra de vidrio que refuerza la 
resistencia a cargas de tensión  y da 
flexibilidad al cable, también mejora 
la fuerza de extracción de las termi-
nales en el cable.

4.- Capa externa de silicón al 70% que 
soporta 200°C.

Además, en todos los cables para bu-
jías KEM MAG PLUS, SILVERLI-
NE Y LANCER BY KEM se utili-
zan terminales de equipo original de 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES   PARA BUJÍAS DE 
GRUPO DINAMEX
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acero inoxidable y Latón; y capuchones de sili-
cón puro.
Al realizar cualquier desconexión del cable de 
bujías por mantenimiento preventivo o servi-

cio de afinación se deben tener las 
siguientes precauciones para evitar 
dañarlos.
Procedimiento de desmontaje.

-Se debe de esperar a que el motor se 
encuentre a temperatura ambiente 
(frío), ya que a altas temperaturas, 
los materiales del capuchón y/o ca-
ble se vuelven maleables y podrían 
desprenderse.
-Girar suavemente el capuchón so-
bre su propio eje con el fin de despe-
garlo del cerámico de la bujía o del 
poste de la bobina.
-El cable se debe de retirar jalan-
do directamente del capuchón en 
cualquiera de los dos casos (lado bu-
jía o lado bobina), en caso de tirar 
directamente del cable podemos 
dañar el ensamble de sus compo-
nentes.
-Realizar la debida inspección y las 
pruebas correspondientes para dic-
taminar si es necesario reemplazar 
los cables por un juego nuevo, ba-

sándonos de igual manera en los síntomas de falla (si es que los presenta).
NOTA: A pesar de no tener gran desgaste o fallo evidente en los cables, se recomienda reemplazarlos 
cada 40,000 km o de 2 a 3 años de servicio, dependiendo el uso del vehículo, con el fin de mantener la 

técnica

REEMPLAZO DE LOS CABLES PARA 
BUJÍAS
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eficiencia del sistema de encendido del auto.
Procedimiento de instalación

-Asegurar el orden de encendido del vehículo 
para colocar cada cable en la ubicación corres-
pondiente.
-Untar grasa siliconada en los alrededores de las 
terminales eléctricas y en los asientos de los ca-
puchones.

-Presionar uniformemente el capuchón en di-
rección de la bujía o terminal de la bobina hasta 
percibir el “click” o “doble click” (dependiendo 
del tipo de bujía y terminal), lo cual indica que el 
ensamble ha sido asegurado.
-Poner en marcha el motor y corroborar que no 
existan fallos de encendido.
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Cuida la transmisión de tu automóvil 
con estos 5 consejos.

La transmisión de un automóvil es la parte del vehículo que transfiere la potencia de rota-
ción del motor a las ruedas del automóvil y ayuda a garantizar que la potencia generada por 
el motor no se desperdicie.

También mantiene la potencia correcta para 
el giro de las ruedas; si la situación requiere 
más potencia, entra en relaciones más bajas 
para permitir la transferencia más eficiente 
de potencia utilizable a velocidades muy ba-
jas. Si la circunstancia realmente no necesita 
tanta energía, entonces trata de compensar 
reduciendo la potencia de las ruedas y de-
jando que la velocidad de rotación del cigüe-
ñal haga su trabajo.

La caja de cambios es una pieza muy im-
portante del ensamble automotriz, ya que le 
brinda una potencia óptima cuando se ne-
cesita y conserva la potencia cuando ya hay 
suficiente impulso en las ruedas. Los distin-
tos tipos de transmisiones están diseñadas 
con el propósito de ofrecer mejor eficiencia 
del combustible y mantener la integridad del 
motor.
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Para mantener en estado óptimo la caja 
de cambios de tu automóvil:

1. No te sostengas en pendientes 
usando el embrague

Algunos conductores usan el “clutch” y el 
acelerador para mantener detenido el coche 
a media pendiente. Esto es muy malo para 
tu caja de cambios, ya que este acto desgas-
ta prematuramente el embrague. En cambio, 
presiona el embrague completamente y usa 
el freno de mano para mantener tu posi-
ción sobre el terreno descendente. Al avan-
zar, mantén el freno de mano para sostener 
la posición del automóvil hasta que puedas 
enganchar el embrague para mover el auto-
móvil hacia adelante. Proceder de tal modo 
contribuirá en gran medida a preservar la 
caja de cambios.

2. No mantengas el coche en pri-
mera marcha pisando el embrague

Mientras estás detenido en el tráfico, es un 
mal hábito mantener tu automóvil en pri-
mera marcha con el pedal del “clutch” pre-
sionado. Cada vez que pisas el pedal del 
embrague, el cojinete de liberación arremete 
contra la placa de presión, liberando fuerza 
del disco del sistema. El cojinete de libera-
ción no está diseñado para usarse de for-
ma continua, solo en los breves momentos 
del cambio de velocidad. Por lo tanto, para 
evitar el desgaste prematuro del cojinete de 
liberación de la transmisión cuando estés 
parado en el tráfico; coloque la palanca de 
cambios en neutral, retire el pie del clutch y, 
si es necesario, levanta el freno de mano.
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3. No dejes que los engranajes se golpeen y hagan estallar el embrague

Hay algunos conductores que golpean el embrague al poner cada una de las marchas, bajo la 
creencia de que esto los hace más rápidos. La verdad es que esto no, solo causará un desgaste 
prematuro en el embrague, las horquillas de cambio y los sincronizadores debido al choque 
de la línea de transmisión, sino que también es molesto para tus pasajeros porque provoca 
un desplazamiento tumultuoso. No es cierto que la velocidad provenga de golpear rápi-
damente cada engranaje y hacer estallar el embrague. Intenta cambiar lenta y suavemente 
de marcha en cada ocasión. “Ir rápido es ser suave y ser suave es ir rápido” como dicen los 
corredores.

4. No cambies de marcha hacia la 
dirección opuesta mientras el au-
tomóvil está en movimiento

A veces tenemos tanta prisa que tendemos a 
cambiar a conducción o marcha atrás mien-
tras el automóvil aún se desplaza hacia el 
frente. Aunque existen sistemas que tolera-
rán actos de esta naturaleza, contribuye al 
desgaste temprano de los paquetes y bandas 
del embrague en el sistema de transmisión. 
La mejor práctica es detenerse por completo 
antes de dar marcha atrás.

5. No aceleres en neutral y metas 
de golpe la palanca de cambios
Al hacer esto, estás ejerciendo una gran pre-
sión sobre las diferentes partes de la caja de 
cambios, presión para las que los paquetes y 
las bandas del embrague no están diseñados. 
Lo más probable es que acabes rompiendo tu 
transmisión al hacer esto. Lo mejor que pue-
des hacer es no revolucionar el motor antes 
de avanzar.
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¿Sabes qué es un 
Inmovilizador Automotriz?

La mayoría de los vehículos nuevos ya cierra con 
sistemas electrónicos, en un número que asciende 
a un 80% aproximadamente, este sistema de llave 

codificada es conocido como inmovilizador.

En la llave se almacena un código electrónico por medio de un dispositivo llamado 
“Transponder”, que le brinda al conductor poder encender el vehículo sólo si cuenta 
con esta llave y el código es formalmente reconocido por la computadora del motor.

Existe una exigencia natural del mercado para que los vehículos sean cada día más 
seguros, al conducir y también cuando éstos son estacionados; por el valor del vehículo 
en sí y las pertenencias que se dejan dentro. Adicionalmente existen exigencias legales 
de algunos países hacia los fabricantes, para que se garantice que solo el usuario auto-
rizado tenga acceso al vehículo.

El inmovilizador tipo Transponder es el más utilizado actualmente, debido principal-
mente a que no requiere participación mayor del usuario para su funcionamiento.
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¿Cómo funciona el Inmovilizador 
tipo Transponder?
Aun y cuando existen diferentes versiones y modelos disponibles. El sistema funcio-
na bajo lógicas similares. La llave que conforma el sistema tiene incorporado un chip 
dentro del mango, el cual emite un código por radiofrecuencia en el momento en que 
se acciona el contacto. El mismo es captado por una unidad lectora, normalmente ubi-
cada en el conmutador de arranque.

Este se envía a la unidad de mando del in-
movilizador, para que inicie el proceso de 
comparación con el existente en la memo-
ria. Simultáneamente la unidad de man-
do del motor envía a su vez a dicha unidad 
el código que le corresponde, y que tam-
bién es comparado con el memorizado. 
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Cuando los códigos coinciden, la unidad 
de mando del inmovilizador autoriza el 
arranque a la unidad de mando del motor 
(computadora automotriz).

De existir una incongruencia entre los 
dos códigos, la unidad de mando del mo-
tor pierde la autorización de arranque y 
el motor se detiene aproximadamente a 
los dos segundos de haberse iniciado el 
arranque. Estos dos segundos son nece-
sarios porque la autorización y el código 
circulan por un único cable entre las uni-

dades de mando del inmovilizador y del 
motor.

En consecuencia, de existir algún proble-
ma en el sistema, el vehículo pudiera pre-
sentar una falla que comúnmente el con-
ductor atribuye al motor, sin embargo, el 
mecánico automotriz debe inspeccionar y 
detectar que, si el motor arranca y funcio-
na durante estos dos segundos para poste-
riormente parar, muy probablemente la 
causa sea un inmovilizador.
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El mundo de los
fusibles

Un fusible está diseñado para proteger las partes 
más importantes de un sistema eléctrico del so-
brecalentamiento y los daños relacionados.
Cuando ocurre una sobretensión de la corriente, 
el alambre que se encuentra al interior del fusi-
ble se quema y corta la conexión con el circuito.

El fusible se usa como elemento de protección 
para los aparatos eléctricos, en el caso del auto-
móvil protege el radio, luces, claxon, etc.  Existen 
dos portafusibles en el auto, una en el cluster  y 
otra cerca del motor.
Les contaremos acerca de los fusibles, tipos, 
como comprobarlo y algunas preguntas que se 
hace todo conductor al respecto.

Tipos de fusibles
Dentro de las cajas de fusibles en nuestros ve-
hículos encontraremos múltiples fusibles los 
cuales son iguales en forma, pero se diferencian 
en color, esto para darnos a entender que los fu-
sibles pueden tener diferente capacidad. Encon-
traremos dentro de los más comunes según el co-
lor fusibles de 5 amp, 7,5 amp, 10 amp, 15 amp, 
20 amp, 25 amp, o 30 amp.
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Dentro del sistema podemos encontrar dos ti-
pos, cilíndricos y enchufables que son la gran 
mayoría. Los fusibles cilíndricos transparentes 
(de vidrio o plástico) presentan un alambre me-
tálico en el medio. Los fusibles enchufables que 
se usan con frecuencia en los autos tienen un 
alambre en forma de U que se encuentra al inte-
rior del plástico.

Tipos de fusibles

Cómo comprobar un fusible
Comprobar un fusible es un procedimiento sen-
cillo, un fusible quemado no tiene continuidad. 
Existen diferentes tipos de fusibles entre los cua-
les están los cilíndricos y enchufables. Diagnos-
ticar un fusible dañado puede ser muy sencillo, 
incluso puede inspeccionarse de forma visual.

Comprobar fusibles cilíndricos

Los fusibles cilíndricos transparentes (de vidrio 
o plástico) presentan un alambre metálico en el 
medio. Si el alambre está roto, quiere decir que 
está quemado. Si todo el cilindro está de color 
marrón o negro, el fusible está quemado y po-
dría haber un cortocircuito que necesita repara-
ción (sobre todo si coloca un fusible nuevo que se 
funde casi de inmediato).

Cada fabricante ha calculado la intensidad que 
cada componente necesita para funcionar y en 
base a esto lo ha rodeado de un circuito eléctrico 
con la capacidad necesaria, esto en base al grosor 
del cable y así mismo ha interpuesto un fusible 
para proteger el sistema eléctrico en caso de que 
por alguna razón exista un corto circuito.

Comprobar fusibles enchufables

Los fusibles enchufables que se usan con fre-
cuencia en los autos tienen un alambre en forma 
de U que se encuentra al interior del plástico. Si 
dicho alambre está roto, el fusible está quemado, 
pero a menudo es difícil darse cuenta de ello.
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo acudir al taller?

Siempre, aunque al cambiar el fusible el sistema 
funcione y no se haya vuelto a fundir. Es impor-
tante revisar el circuito y encontrar la falla que 
dañó el fusible.

¿Y si ponemos un fusible de ma-
yor amperaje del que debe llevar?

¡Cuidado! Al instalar un fusible de mayor ampe-
raje puede causar un daño mayor. Por ejemplo, 
si el fusible es del radio puede quemarlo y aplica 
para cualquier circuito.

¿Cómo sé, si la avería de la que 
me está avisando es grave o no?

El caso más grave se presenta cuando se cambia 
el fusible por uno nuevo e inmediatamente se 
funde. Es recomendable llevarlo al taller así el 
daño sea leve o severo.

¿Puedo provocar una avería aún 
mayor por cambiar el fusible?

Siempre y cuando el fusible sea del amperaje co-
rrecto no hay problema. Por mucho, el fusible 
volverá a fundirse.
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Sistema de aceleración electrónica
NUEVO DIAGRAMA

Los cuerpos electrónicos se diseñaron para 
sustituir el uso del chicote del acelerador. Para 
funcionar, el sistema de acelerador electrónico 
consta de un motor que acciona al estrangulador 
de la mariposa y un par de sensores que monito-
rean la posición o ángulo deseado de acuerdo a 
las cargas aplicadas al motor.

Estos sistemas se implementaron desde hace 
varios años y a través del tiempo han sufrido 
cambios. Por ejemplo, los primeros cuerpos de 
mariposa utilizaban sensores tipo potencióme-
tros para monitorear la posición del motor, pero 
estos sufren desgastes que generan fallas. Por 
esta razón, los potenciómetros fueron rempla-
zados por sensores de tipo efecto Hall ya que su 
activación es por medio de un campo magnético, 
evitando el roce físico prolongando la vida del 
componente. 

La función del Cuerpo de mariposa es controlar 
la entrada de aire al interior del motor para lle-
var a cabo la combustión. Para garantizar la mez-
cla estequiométrica, los controles tienen que ser 
muy precisos para ajustar una relación de Aire 
Combustible a su valor ideal de 14.7 partes de 
aire por 1 de combustible. Con este objetivo, se 
ajustan las revoluciones del motor en ralentí y 
bajo cargas, calculando la entrada de aire necesa-
ria en cada condición y generando respuestas de 
acuerdo a los requerimientos del motor, para lo-
grar que la aceleración sea más suave, mejorando 
así el desempeño en los cambios de la transmi-
sión.

Sistemas con acelerador electrónico.

diagrama
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Este componente lo encontramos en la línea: Chrysler, Dodge y Jeep, de los años 2007 al 2017 y funciona 
con los controladores NGC II, G-PEC y G-PEC II, cuenta con un conector con seis terminales.

CUERPO DE ACELERACIÓN TOMCO 6335

6335

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

DODGE

JOURNEY 09-17 4.0 2.4

JEEP

COMPASS 07-17 4.0
2.4

PATRIOT 07-16 4.0

DODGE

AVENGER
08-14

4.0

2.4

08-12 2.0

CALIBER 07-12 2.4

CRHYSLER

200 12-14 4 2.4

DODGE

CALIBER 2007 4.0
2.0

1.8

Lógica de operación.
El pedal del acelerador cuenta con dos sensores 
de posición identificados como APP1 y APP2, 
que expresan las demandas del conductor por 
medio de señales de voltaje. La señal del APP2 
es el 50% de la señal del APP1 y de esta forma 
la computadora comprueba el funcionamiento 
correcto del monitoreo de la posición del pedal. 

Con esta información, el PCM activa el motor 
del cuerpo de aceleración y a su vez, monitorea 
la apertura por medio de dos sensores dentro del 
mismo cuerpo, llamados TP1 y TP2, que están 
sincronizados de forma inversamente propor-
cional, es decir, mientras una señal aumenta la 
otra disminuye.

El valor de ambas señales depende de la posición 
del pedal y de esta forma se confirma que la sin-
cronía y el valor de señal sean los correctos. Una 
vez que el ECM (Módulo de Control del Motor) 
recibe las señales de los sensores APP genera un 
control sobre el motor de la mariposa del acele-
rador, a través de un Ciclo de trabajo que se ajus-
tará dependiendo de las condiciones de carga al 
motor.

Si requiere que se abra el estrangulador la mariposa, 
incrementa el ciclo de trabajo para abrirlo. El control 
también monitorea otras condiciones para generar es-
trategias de operación e incluso si las condiciones no 
son las correctas se limita la aceleración. Por ejemplo, 
si está el vehículo en PARK o en NEUTRAL y se pisa el 
acelerador a fondo, la aceleración puede controlarse a 
unas 2500 rpm dado que no es necesario que se acelere 
por encima de ese valor porque no se dan las condicio-
nes, protegiendo así el motor de una sobre aceleración. 
Estas estrategias las genera la computadora del motor.

Sistema de aceleración electrónica
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CUERPO DE ACELERACIÓN TOMCO 6335

Terminal Conexión

1 Control positivo del Motor actuador.

2 Tierra de sensores TP 1 y 2

3 Alimentación de 5V. a sensores TP

4 Control negativo del Motor actuador

5 Señal TP1

6 Señal TP2

En los diagramas podemos observar que la 
computadora del motor activa el actuador 
de la mariposa y alimenta y monitorea las 
señales de los sensores TP 1 y 2. Las señales 
se pueden observar por medio del multíme-
tro, osciloscopio o el escáner automotriz.

Pruebas de operación:
Se puede verificar el correcto funciona-
miento del Cuerpo a través de la medición 
de los datos que proporciona el equipo de 
diagnóstico, activando el pedal del acelera-
dor y observando cambios en la señal.
Voltaje del sensor TP1 de 0.1 a 4.9 V.
Voltaje del sensor TP2 de 4.9 a 0.1 V.
(Para valores precisos, referirse al diagrama 
correspondiente)
Sincronía de señales de ambos sensores: La 
suma de ambas señales debe dar aproxima-
damente el 100% de la señal de 5 V.

Porcentaje de trabajo del motor de la 
mariposa.
Es importante que si hay un DTC (código de 
falla) establecido se analice la carta de diag-
nóstico del fabricante para saber la causa 
del problema y los componentes involucra-
dos.
Definiciones
TP Throttle Position (Posición de la Mari-
posa del Acelerador)
APP Accelerator Pedal Position (Posición 
del Pedal del Acelerador).

diagrama

DIAGRAMA COLECCIONABLE
No. 001
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6349

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

DODGE

RAM 1500 08-10 3.7 6

JEEP

LIBERTY 07-12
3.7 6

GRAND CHEROKEE 07-10

DODGE

DAKOTA 07-10
3.7 6

NITRO 07-11

CHRYSLER

PACIFICA 2007 3.8 6

JEEP

WRANGLER 2007 3.8 6

DODGE

RAM 1500 08-10 3.7 6

JEEP

LIBERTY 07-12
3.7 6

GRAND CHEROKEE 07-10

DODGE

DAKOTA 07-10
3.7 6

NITRO 07-11

JEEP

COMMANDER 07-10 3.7 6

CHRYSLER

PACIFICA 2007 3.8 6

JEEP

WRANGLER 2007 3.8 6

6350

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

NISSAN

FRONTIER 08-15

4.0 6PATHFINDER 05-12

NV2500 13-15

FRONTIER 2015 2.4 4

PATHFINDER 2014 3.5
6

XTERRA 05-07 4.0

FRONTIER 05-17
4.0 6

PATHFINDER 05-12

FRONTIER 2015
2.4

4
2.5

PATHFINDER 2014 3.5

6
NV1500

12-17
4.0NV2500

NV3500 16-17
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6351

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

CAMRY 04-06
2.4 4

RAV4 04-05

CAMRY 04-06

2.4 4
HIGHLANDER 03-07

RAV4 04-05

SOLARA 04-06

SCION

tC 05-06 2.4 4

6352

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

COROLLA
04-08 1.8 4

MATRIX

COROLLA
04-08 1.8 4

MATRIX

PONTIAC

VIBE 05-08 1.8 4

6353

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

CAMRY 09-17

3.5 6
SIENNA 07-16

RAV4 09-12

HIGHLANDER 09-16

CAMRY 09-17

3.5 6

SIENNA 07-16

RAV4 09-12

HIGHLANDER 09-16

HIGHLANDER HIBRIDO 11-16

AVALON 05-12

VENZA 09-15

LEXUS

ES350 09-17

3.5 6RX350 07-15

RX450h HIBRIDO 10-15
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6354

6355

CUERPO DE ACELERACIÓN

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

CAMRY 02-06 3.0
6

SIENNA 04-06 3.3

CAMRY
02-06 3.0

6
04-06

3.3
SIENNA

HIGHLANDER 04-07

HIGHLANDER HIBRIDO 06-09

LEXUS

ES330 04-05

3.3 6RX330 04-06

RX400h HIBRIDO 06-08

MODELO AÑO LTS. CIL.

NISSAN

NP300 16-19

2.5

4

NP300 FRONTIER 15-19

ALTIMA 12-16

TIIDA 07-18
1.8

SENTRA 13-18

ALTIMA 12-17
2.5

4ROGUE 14-17

ROGUE HIBRIDO 2017 2.0
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22506

SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL

MODELO AÑO LTS. CIL.

FORD

F-350 SUPER DUTY 11-18 6.2 8

F-150 10-14

6.2 8
F-250 SUPER DUTY 11-18

F-350 11-16

F-350 SUPER DUTY 11-18

6356

CUERPO DE ACELERACIÓN

MODELO AÑO LTS. CIL.

CHEVROLET

SUBURBAN 1500
09-14 5.3

8

09-13

6.0
SUBURBAN 2500

EXPRESS 3500
14-16

09-10

EXPRESS 1500
13-14

5.3
09-10

CADILLAC

ESCALADE
09-14

6.2 8ESCALADE ESV

ESCALADE EXT 09-13

CHEVROLET

AVALANCHE 09-13 5.3

8CAMARO 12-15 6.2

TAHOE 09-14 5.3

GMC

SIERRA 1500 2013
5.3

8
6.2

YUKON
2009 5.3

09-14 6.2

CADILLAC

CTS 10-14 6.2 8

HUMMER

H2 2009 6.2
8

H3 09-10 5.3
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TM-512

VÁVULA PCV

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

COROLLA 09-19

1.8
4

PRIUS HIBRIDO 10-15

MATRIX 09-10

COROLLA XRS 2013 2.4

COROLLA 09-19

1.8

4

PRIUS HIBRIDO 10-15

MATRIX 09-13

PRIUS V HIBRIDO 12-15

COROLLA 2019 2.0

COROLLA XRS 2013 2.4

LEXUS

CT200h HIBRIDO 11-17 1.8 4

PONTIAC

VIBE 09-10 1.8 4

190096

VÁLVULA VVT

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

TACOMA 05-11 2.7 4
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140-327

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL REFRIGERANTE

MODELO AÑO LTS. CIL.

CHEVROLET

SONIC 12-17 1.6

4

SONIC RS 14-16 1.4

CRUZE 11-16 1.8

CRUZE TURBO 14-16 1.4

TRAX 13-19 1.8

MALIBU TURBO
13-15

2.0

MALIBU 2.5

TRAX TURBO 14-17 1.4

BUICK

ENCORE TURBO 14-19 1.4 4

CADILLAC

ATS TURBO 13-16 2.0 4

CHEVROLET

SONIC 12-18 1.8

4

SONIC RS 12-20
1.4

TRAX TURBO
13-19

TRAX 1.8

CRUZE TURBO 11-16 1.4

CRUZE TD 14-15 2.0

CRUZE 11-16 1.8

MALIBU 13-14 2.4

MALIBU TURBO 13-15 2.0

140-333

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL REFRIGERANTE

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

YARIS 06-18 1.5 4

CAMRY
07-17 3.5 6

12-17
2.5

4RAV4 10-18

COROLLA 09-18 1.8

TUNDRA 11-18 5.7 8

HIACE 06-16 2.7

4CAMRY 02-11
2.4

RAV4
04-08

09-12 3.5 6

COROLLA XRS 09-13 2.4 4

FJ CRUISER 08-14
4.0 6

4RUNNER
03-09

05-09 4.7 8

HIGHLANDER 08-15 3.5 6

LAND CRUISER 13-18

5.7 8SEQUOIA 08-18

LAND CRUISER 10-11
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142-505

INYECTOR MULTI PORT
FUEL INJECTION

MODELO AÑO LTS. CIL.

FORD

AEROSTAR 94-95
4.0 6

EXPLORER 91-92

F-350 90-91
5.8

8
F-350 1988

MICROBUS 92-94
5.0

THUNDERBIRD 91-93

OLDSMOBILE

88 1992 3.8 6

BUICK

REGAL 94-95 3.8 6

CENTURY 84-86 3.8 6

CHEVROLET

LUMINA APV 1992 3.8 6

FORD

AEROSTAR 90-95 4.0 6

BRONCO 85-86 5.0

8

BRONCO 90-91 5.8

ECONOLINE E-150

1986 5.0

90-91 5.8

1999 4.6

ECONOLINE E-250
1986 5.0

90-91
5.8

ECONOLINE E-350 90-91

142-639

INYECTOR MULTI PORT
FUEL INJECTION

MODELO AÑO LTS. CIL.

DODGE

RAM 2500 96-99 5.9

8

RAM VAN 2500 97-99 5.2

RAM 3500 96-99
5.9

RAM VAN 3500 97-99

RAMCHARGER
1999 5.2

95-99 5.9

DURANGO 98-99
5.2

5.9

JEEP

CHEROKEE 1998
4.0 6

GRAND CHEROKEE
96-98

5.2
8

1998
5.9

WRANGLER
4.0 6

97-02 2.5 4

DODGE

RAM 1500
97-99 5.2

8
96-99 5.9

RAM VAN 1500
98-99 5.2

1999 5.9
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142-838

INYECTOR MULTI PORT
FUEL INJECTION

MODELO AÑO LTS. CIL.

CHEVROLET

CHEVY
09-12 1.6 4

CHEVY MONZA

161-948

SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

YARIS 06-17 1.5 4

CAMRY 02-06
3.0 6

2.4

4COROLLA
03-08 1.8

MATRIX

MAZDA

3

06-13 2.0

4

10-13 2.5

06-07 2.3

2
12-15

1.5

5
2.5

06-10 2.3

TOYOTA

RAV4 04-05 2.4 4

TACOMA 06-15 4.0 6

190-096

VÁLVULA VVT

MODELO AÑO LTS. CIL.

TOYOTA

TACOMA 05-11 2.7 4
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623-E

REPUESTO DE BOMBA ELÉCTRICA

MODELO AÑO LTS. CIL.

DODGE

SHADOW GTS 89-90
2.2

4
2.5

SPIRIT 91-95

CHRYSLER

PHANTOM
87-90 2.2

4

91-95 2.5

LEBARON K 84-90 2.2

LEBARON 91-95
2.5

NEW YORKER
92-94

86-88 2.2

DODGE

MAGNUM K 84-90 2.2 4

CHRYSLER

600 K 84-85 2.2 4

NEW YORKER 86-88 2.2 4

NEW YORKER 1989 3.0
6

NEW YORKER 1990 3.3

TC MASERATI 89-90 2.2 4

TC MASERATI 1990 3.0 6

TOWN & COUNTRY 86-88 2.2 4

IMPERIAL 1990 3.3 6

5292-E

MÓDULO DE BOMBA ELÉCTRICA

MODELO AÑO LTS. CIL.

NISSAN

VERSA
18-19

1.6 4MARCH

KICKS 17-19
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6279-E

MÓDULO DE BOMBA ELÉCTRICA

MODELO AÑO LTS. CIL.

CHEVROLET

AVEO 18-20 1.5 4
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JUEGO DE CAPUCHONES

MODELO AÑO LTS. CIL.

HONDA

CIVIC 03-05 1.7 4

PILOT 03-08
3.5 6

RIDGELINE 07-08

ACURA

MDX
05-06 3.5

6
07-09 3.7

HONDA

CIVIC 01-05 1.7 4

PILOT 03-08
3.5 6

RIDGELINE 06-08

ACURA

EL 01-05 1.7 4

MDX
01-06 3.5

6
07-09 3.7

SATURN

VUE 04-07 3.5 6

CH-182

JUEGO DE CAPUCHONES

MODELO AÑO LTS. CIL.

HONDA

CIVIC SI 07-09 2.0

4ACCORD 03-07
2.4

CR-V 02-09

CIVIC SI 02-11 2.0

4
ACCORD 03-07

2.4CR-V 02-09

ELEMENT 03-11

ACURA

CSX 06-11
2.0 4

RSX 02-06

HONDA

S2000 04-05 2.2 4

CH-187
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MODELO AÑO

JEEP

RENEGADE 4x2 17-19

FIAT

500 X 4x2 16-17

MR1007007

RÓTULA INFERIOR

MODELO AÑO

CHEVROLET

SILVERADO 1500 14-18

SUBURBAN 1500 15-19

CHEYENNE 14-17

CADILLAC

ESCALADE 15-19

GMC

SIERRA 1500 14-17

CHEVROLET

TAHOE 15-19

GMC

YUKON XL 1500 15-19

MR1008032

ROTULA INFERIOR
HORQUILLA DE ALUMINIO

MR1106048

TERMINAL EXTERIOR

MODELO AÑO

DODGE

NEON 17-18



Masterride

NUEVOS
PRODUCTOSBOLETÍN

35

MR1108041

TERMINAL EXTERIOR L

MODELO AÑO

FORD

FUSION 13-19

EDGE 15-18

LINCOLN

MKX 16-18

MKZ 13-19

MR1108042

TERMINAL EXTERIOR R

MODELO AÑO

FORD

FUSION 13-19

EDGE 15-18

LINCOLN

MKX 16-18

MKZ 13-19

MODELO AÑO

NISSAN

KICKS 17-19

MR1116034

TERMINAL EXTERIOR R
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MODELO AÑO

NISSAN

KICKS 17-19

MR1316029

BIELETA

MODELO AÑO

CHEVROLET

COLORADO 4X2

04-12COLORADO 4X4

COLORADO Z71 4X2

GMC

CANYON 4X2

04-12CANYON 4X4

CANYON Z71 4X2

MR1403038

GOMA VARILLA ESTABILIZADORA
1.095 Inchs

MODELO AÑO

JEEP

PATRIOT
07-17

COMPASS

DODGE

CALIBER 07-12

MR1406172

BUJE DE HORQUILLA TRASERA
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MODELO AÑO

FIAT

500 12-18

MR1407008

BUJE INFERIOR CHICO
SUSPENSÓN NORMAL

MODELO AÑO

JEEP

RENEGADE 4X2 17-19

FIAT

500 X 4X2 16-17

JEEP

COMPASS 2018

MR1407013

BUJE CHICO

MODELO AÑO

FORD

RANGER 13-19

MR1408137

BUJE SUPERIOR
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MODELO AÑO

NISSAN

MARCH
12-18

VERSA

SENTRA 13-18

TIIDA 12-18

NOTE 14-18

MR1416077

BUJE TRASERO

MODELO AÑO

VOLKSWAGEN

POINTER 98-09

POINTER PICK UP 99-10

MR1426026

BUJE INFERIOR
REFORZADO

MODELO AÑO

TOYOTA

RAV4 06-18

MR1525064

TIRANTE INFERIOR TRASERO
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MODELO AÑO

JEEP

RENEGADE 4X2 17-19

FIAT

500 X 4X2 16-17

JEEP

COMPASS 2018

MR2107008

TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO

MODELO AÑO

FORD

FUSION 13-19

MUSTANG 15-19

EDGE 15-18

LINCOLN

MKX 16-18

MKZ 13-19

MR2108078

TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO






